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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y Eureka “Asociación para 
la Investigación y Formación de Profesionales de la Educación”, para la 
formación del profesorado. (2018062641)

Habiéndose firmado el día 11 de octubre de 2018, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y Eureka “Asociación para la 
Investigación y Formación de Profesionales de la Educación”, para la formación del profesora-
do, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviem-
bre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 9 de noviembre de 2018.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN Y EMPLEO DE LA JUNTA DE 

EXTREMADURA Y EUREKA “ASOCIACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE 

LA EDUCACIÓN”, PARA LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO

Mérida, a 11 de octubre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de 
la Junta de Extremadura, D. Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por 
Decreto 151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la 
delegación efectuada mediante Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Consejera 
(DOE núm. 202, de 20 de octubre), en representación de la Consejería de Educación y 
Empleo.

Y de otra, el Sr. D. Ramón Madrigal Moirón, Presidente de EUREKA “Asociación para la Inves-
tigación y Formación de Profesionales de la Educación”, inscrita en el registro de Badajoz con 
el núm. 3936.

Las partes, según intervienen, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad 
legal necesaria y la representación suficiente para formalizar el presente convenio y al 
efecto,

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, de 28 de enero, en su artículo 
10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y 
ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades.

Por Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasaron las funciones y servicios 
en materia de enseñanza no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Segundo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102 establece 
que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado 
y una responsabilidad de las Administraciones Educativas y de los propios centros. Así 
mismo, se recoge que los programas de formación permanente deben contemplar la adecua-
ción de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas especí-
ficas, junto con todos aquellos aspectos de coordinación, orientación y organización encami-
nados a mejorar la calidad de la enseñanza. A tal fin, es interés de la Consejería de 
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Educación y Empleo de la Junta de Extremadura planificar una oferta diversificada de activi-
dades de formación del profesorado, así como establecer las medidas oportunas que favorez-
can la participación del profesorado.

Tercero. Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece 
en su artículo 191.4 que “la Consejería de Educación podrá firmar convenios con institucio-
nes educativas y culturales, tanto nacionales como extranjeras, para facilitar tanto la inmer-
sión lingüística del profesorado y del alumnado como la actualización científica y pedagógica 
de los docentes”.

Cuarto. La Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE núm. 128, de 4 de noviembre), por 
lo que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las activi-
dades de formación permanente del profesorado, y establece la equivalencia de las 
actividades de investigación y de las titulaciones universitarias, en el artículo 1, define 
la formación permanente como “todas aquellas actividades que contribuyan a mejorar 
la preparación científica, didáctica y profesional del profesorado, en el ámbito de la 
enseñanza no universitaria, y que sean convocadas y realizadas según lo dispuesto en 
esta orden”.

El artículo 2.1 de la citada Orden establece que las actividades de formación permanente 
“irán dirigidas al profesorado y personal especializado con destino en centros públicos y 
privados concertados de esta Comunidad en los que se impartan enseñanzas de régimen 
general y de régimen especial, en servicios educativos como Equipos de Orientación Educati-
va, Equipos de Educación para Adultos, Centros de Profesores y Recursos, Unidad de Progra-
mas Educativos, Inspección de Educación, así como personal docente de la Consejería de 
Educación”.

El artículo 3 apartado c) dispone que las entidades públicas y privadas dotadas de personali-
dad jurídica propia, sin ánimo de lucro, y que tengan como una de sus finalidades la realiza-
ción de actividades relacionadas con la formación del profesorado podrán desarrollar la 
formación permanente del profesorado, considerándolas en el artículo 28.1, entidades cola-
borados en esta materia siempre que cumplan con los requisitos que se establecen en el 
mismo.

Quinto. La finalidad principal de este convenio es contribuir a la realización de actividades de 
formación del profesorado, facilitando la existencia de una oferta diversificada y suficiente de 
dichas actividades, utilizando lo dispuesto tanto en Ley Orgánica de Educación como en la 
Ley de Educación de Extremadura, sobre fomento de la colaboración con otras Instituciones 
para la formación del profesorado.

Sexto. De acuerdo con sus estatutos, EUREKA “Asociación para la Investigación y Formación 
de Profesionales de la Educación” tiene entre sus fines la formación del profesorado.
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Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de Colaboración que se 
regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y EUREKA “Asociación 
para la Investigación y Formación de Profesionales de la Educación”, unidos en el objeti-
vo común de elevar la calidad de la enseñanza, colaborarán para impulsar el incremento 
de la oferta de formación del profesorado y la realización de experiencias de innovación 
educativa.

Segunda. Contenido de la colaboración.

La colaboración que es objeto de este convenio se hará efectiva con la aprobación y, en su 
caso, revisión del Plan de Formación del Profesorado presentado por EUREKA “Asociación 
para la Investigación y Formación de Profesionales de la Educación”.

La ejecución del Plan no supondrá compromiso de aportación económica alguna para la 
Consejería.

EUREKA “Asociación para la Investigación y Formación de Profesionales de la Educación” 
aportará el personal y equipamiento que resulten necesarios para la celebración de las activi-
dades de formación permanente y ajustará sus actuaciones a la líneas y directrices del Plan 
Marco de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, aprobado mediante la Orden de 25 de noviembre de 2016 de Consejería de Educación y 
Empleo.

Las actividades de formación permanente a realizar por EUREKA “Asociación para la Investi-
gación y Formación de Profesionales de la Educación” irán dirigidas al profesorado y personal 
especializado con destino en centros públicos y privados concertados de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura en lo que se impartan enseñanzas de régimen general y régimen 
especial, en servicios educativos como Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
Equipos de Educación para Adultos, Centros de Profesores y Recursos, Unidad de Programas 
Educativos, Inspección de Educación, así como al personal docente de la Consejería de 
Educación y Empleo.

Tercera. Reconocimiento de las actividades de formación.

La Consejería adoptará las medidas necesarias para el reconocimiento de las distintas 
actividades de formación realizadas en desarrollo del presente convenio, si éstas cumplen 
los requisitos establecidos en la Orden de 31 de octubre de 2000, por la que se regula la 
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convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación 
permanente del profesorado y establece la equivalencia de las actividades de investiga-
ción y de las titulaciones universitarias.

Cuarta. Comisión de Seguimiento.

Con objeto de garantizar la ejecución de este convenio y el cumplimiento de sus fines, se 
establecerá una Comisión de Seguimiento presidida por el Secretario General de Educa-
ción o persona en quien delegue, que estará integrada, además, por los siguientes 
miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
nombrados por el Secretario General de Educación.

— Dos representantes de EUREKA “Asociación para la Investigación y Formación de Profesio-
nales de la Educación”.

Actuará como Secretario/a un funcionario de la Secretaría General de Educación.

A sus reuniones podrá asistir, además, el personal técnico que ambas partes consideren 
oportuno.

Corresponde a esta Comisión de Seguimiento, la interpretación de las cláusulas del presente 
convenio, así como la resolución de cuantas dudas e incidencias pudieran plantearse para su 
cumplimiento, ejecución y consecución de sus fines.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido Sección 3.ª del Capí-
tulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, para los órganos colegiados.

Quinta. Marco de actuación.

La Comisión de Seguimiento conocerá y aprobará el Proyecto de Plan de Actividades de 
EUREKA “Asociación para la Investigación y Formación de Profesionales de la Educación” para 
cada ejercicio, que solo será aceptado si se adapta a los establecido en la Orden de 31 de 
octubre de 2000 y demás disposiciones en esta materia. Igualmente recibirá, al término de 
cada ejercicio la Memoria de Actividades correspondiente.

Sexta. Publicidad.

En todos lo elementos que se empleen para la difusión y promoción de las actividades 
de EUREKA “Asociación para la Investigación y Formación de Profesionales de la Educa-
ción” realizadas en desarrollo del presente convenio figurará el logotipo y mención de la 
Consejería.
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Séptima. Vigencia y prórroga.

Este convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2019 y tendrá una duración de cuatro 
años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo mencionado, los firmantes del 
convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales.

Octava. Incumplimiento y Resolución.

El incumplimiento de lo estipulado en el presente convenio, así como la obstaculización de las 
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Empleo, serán 
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento 
fijar las condiciones de terminación en curso.

En caso de incumplimiento del convenio por una de las Partes, la otra podrá notificar a la 
Parte incumplidora un requerimiento para que se cumpla en el plazo de un mes con las obli-
gaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado 
también a la Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo de un mes persistiera el incumplimiento, la Parte que lo dirigió notifi-
cará a la otra y a la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio.

En cualquier caso, la Comisión de Seguimiento deberá hacer constar en el acta correspon-
diente el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento de las obligaciones recíprocas de 
cada Parte.

El presente convenio podrá resolverse anticipadamente por cualquiera de las causas de reso-
lución establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Novena. Modificación del convenio.

El presente convenio solo podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las Partes cuan-
do resulte necesario para la mejor realización de su objeto, mediante acuerdo de modi-
ficación del mismo suscrito por representantes debidamente autorizados de ambas 
Partes.

Décima. Jurisdicción.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y EUREKA “Asociación para 
la Investigación y Formación de Profesionales de la Educación”. se comprometen a buscar la 
resolución de cualquier conflicto o discrepancia que pudiera surgir en la interpretación o 
ejecución del presente convenio de manera amistosa mediante su sometimiento a la Comi-
sión de Seguimiento.
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En caso de que no pudiera ser resuelto como antecede, el presente convenio se someterá a 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Estando ambas partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así conste 
y en prueba de conformidad, se firma el mismo por triplicado en el lugar y fecha indicado al 
inicio.

Por La Consejería de Educación
y Empleo,

El Secretario General
(PD Resolución de 2 de octubre de 2015.

DOE núm. 202, de 20 de octubre),

FDO.: RUBÉN RUBIO POLO

El Representante de Eureka
“Asociación para la Investigación

y Formación de Profesionales
de la Educación”,

FDO.: D. RAMÓN MADRIGAL MOIRÓN

• • •
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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Colegio Oficial de 
Biólogos de Extremadura, para la formación del profesorado. (2018062642)

Habiéndose firmado el día 11 de octubre de 2018, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Colegio Oficial de Biólo-
gos de Extremadura, para la formación del profesorado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro 
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 9 de noviembre de 2018.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Y EL COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS 
DE EXTREMADURA, PARA LA FORMACIÓN

 DEL PROFESORADO

Mérida, a 11 de octubre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo 
de la Junta de Extremadura, D. Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por 
Decreto 151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la 
delegación efectuada mediante Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Consejera 
(DOE núm. 202, de 20 de octubre), en representación de la Consejería de Educación y 
Empleo.

Y de otra, la Sr. D. Antonio Manuel Palomeque Peinado, Decano del Colegio Oficial de Biólo-
gos de Extremadura.

Las partes, según intervienen, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad 
legal necesaria y la representación suficiente para formalizar el presente convenio y al 
efecto,

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, de 28 de enero, en su artículo 
10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y 
ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades.

Por Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasaron las funciones y servicios 
en materia de enseñanza no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Segundo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102 establece 
que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado 
y una responsabilidad de las Administraciones Educativas y de los propios centros. Así 
mismo, se recoge que los programas de formación permanente deben contemplar la adecua-
ción de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas especí-
ficas, junto con todos aquellos aspectos de coordinación, orientación y organización encami-
nados a mejorar la calidad de la enseñanza. A tal fin, es interés de la Consejería de 



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43069

NÚMERO 226

Educación y Empleo de la Junta de Extremadura planificar una oferta diversificada de activi-
dades de formación del profesorado, así como establecer las medidas oportunas que favorez-
can la participación del profesorado.

Tercero. Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece 
en su artículo 191.4 que “la Consejería de Educación podrá firmar convenios con institucio-
nes educativas y culturales, tanto nacionales como extranjeras, para facilitar tanto la inmer-
sión lingüística del profesorado y del alumnado como la actualización científica y pedagógica 
de los docentes”.

Cuarto. La Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE núm. 128, de 4 de noviembre), por 
lo que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las activi-
dades de formación permanente del profesorado, y establece la equivalencia de las 
actividades de investigación y de las titulaciones universitarias, en el artículo 1, define 
la formación permanente como “todas aquellas actividades que contribuyan a mejorar 
la preparación científica, didáctica y profesional del profesorado, en el ámbito de la 
enseñanza no universitaria, y que sean convocadas y realizadas según lo dispuesto en 
esta orden”.

El artículo 2.1 de la citada Orden establece que las actividades de formación permanente 
“irán dirigidas al profesorado y personal especializado con destino en centros públicos y 
privados concertados de esta Comunidad en los que se impartan enseñanzas de régimen 
general y de régimen especial, en servicios educativos como Equipos de Orientación Educati-
va, Equipos de Educación para Adultos, Centros de Profesores y Recursos, Unidad de Progra-
mas Educativos, Inspección de Educación, así como personal docente de la Consejería de 
Educación”.

El artículo 3 apartado c) dispone que las entidades públicas y privadas dotadas de personali-
dad jurídica propia, sin ánimo de lucro, y que tengan como una de sus finalidades la realiza-
ción de actividades relacionadas con la formación del profesorado podrán desarrollar la 
formación permanente del profesorado, considerándolas en el artículo 28.1, entidades cola-
borados en esta materia siempre que cumplan con los requisitos que se establecen en el 
mismo.

Quinto. La finalidad principal de este convenio es contribuir a la realización de actividades de 
formación del profesorado, facilitando la existencia de una oferta diversificada y suficiente de 
dichas actividades, utilizando lo dispuesto tanto en Ley Orgánica de Educación como en la 
Ley de Educación de Extremadura, sobre fomento de la colaboración con otras Instituciones 
para la formación del profesorado.

Sexto. De acuerdo con sus estatutos, el Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura tiene 
entre sus fines la formación del profesorado.
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Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de Colaboración que se 
regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Colegio Oficial de 
Biólogos de Extremadura, unidos en el objetivo común de elevar la calidad de la enseñanza, 
colaborarán para impulsar el incremento de la oferta de formación del profesorado y la reali-
zación de experiencias de innovación educativa.

Segunda. Contenido de la colaboración.

La colaboración que es objeto de este convenio se hará efectiva con la aprobación y, en su 
caso, revisión del Plan de Formación del Profesorado presentado por el Colegio Oficial de 
Biólogos de Extremadura.

La ejecución del Plan no supondrá compromiso de aportación económica alguna para la 
Consejería.

El Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura aportará el personal y equipamiento 
que resulten necesarios para la celebración de las actividades de formación perma-
nente y ajustará sus actuaciones a la líneas y directrices del Plan Marco de Formación 
Permanente del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado 
mediante la Orden de 25 de noviembre de 2016 de Consejería de Educación y 
Empleo.

Las actividades de formación permanente a realizar por el Colegio Oficial de Biólogos de 
Extremadura irán dirigidas al profesorado y personal especializado con destino en 
centros públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
lo que se impartan enseñanzas de régimen general y régimen especial, en servicios 
educativos como Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Equipos de 
Educación para Adultos, Centros de Profesores y Recursos, Unidad de Programas Educa-
tivos, Inspección de Educación, así como al personal docente de la Consejería de Educa-
ción y Empleo.

Tercera. Reconocimiento de las actividades de formación.

La Consejería adoptará las medidas necesarias para el reconocimiento de las distintas activi-
dades de formación realizadas en desarrollo del presente convenio, si éstas cumplen los 
requisitos establecidos en la Orden de 31 de octubre de 2000, por la que se regula la convo-
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catoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente 
del profesorado y establece la equivalencia de las actividades de investigación y de las titula-
ciones universitarias.

Cuarta. Comisión de Seguimiento.

Con objeto de garantizar la ejecución de este convenio y el cumplimiento de sus fines, se 
establecerá una Comisión de Seguimiento presidida por el Secretario General de Educa-
ción o persona en quien delegue, que estará integrada, además, por los siguientes 
miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
nombrados por el Secretario General de Educación.

— Dos representantes del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura.

Actuará como Secretario/a un funcionario de la Secretaría General de Educación.

A sus reuniones podrá asistir, además, el personal técnico que ambas partes consideren 
oportuno.

Corresponde a esta Comisión de Seguimiento, la interpretación de las cláusulas del presente 
convenio, así como la resolución de cuantas dudas e incidencias pudieran plantearse para su 
cumplimiento, ejecución y consecución de sus fines.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido Sección 3.ª del Capí-
tulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, para los órganos colegiados.

Quinta. Marco de actuación.

La Comisión de Seguimiento conocerá y aprobará el Proyecto de Plan de Actividades del 
Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura para cada ejercicio, que solo será aceptado si se 
adapta a los establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 y demás disposiciones en 
esta materia. Igualmente recibirá, al término de cada ejercicio la Memoria de Actividades 
correspondiente.

Sexta. Publicidad.

En todos lo elementos que se empleen para la difusión y promoción de las actividades del 
Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura, realizadas en desarrollo del presente convenio, 
figurará el logotipo y mención de la Consejería.
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Séptima. Vigencia y prórroga.

Este convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2019 y tendrá una vigencia de cuatro 
años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo mencionado, los firmantes del 
convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un periodo igual.

Octava. Incumplimiento y Resolución.

El incumplimiento de lo estipulado en el presente convenio, así como la obstaculización de las 
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Empleo, serán 
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento 
fijar las condiciones de terminación en curso.

En caso de incumplimiento del convenio por una de las Partes, la otra podrá notificar a la 
Parte incumplidora un requerimiento para que se cumpla en el plazo de un mes con las obli-
gaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado 
también a la Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo de un mes persistiera el incumplimiento, la Parte que lo dirigió notifi-
cará a la otra y a la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio.

En cualquier caso, la Comisión de Seguimiento deberá hacer constar en el acta correspon-
diente el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento de las obligaciones recíprocas de 
cada Parte.

El presente convenio podrá resolverse anticipadamente por cualquiera de las causas de reso-
lución establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Novena. Modificación del convenio.

El presente convenio solo podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las Partes cuan-
do resulte necesario para la mejor realización de su objeto, mediante acuerdo de modi-
ficación del mismo suscrito por representantes debidamente autorizados de ambas 
Partes.

Décima. Jurisdicción.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Colegio Oficial de 
Biólogos de Extremadura se comprometen a buscar la resolución de cualquier conflicto o 
discrepancia que pudiera surgir en la interpretación o ejecución del presente convenio de 
manera amistosa mediante su sometimiento a la Comisión de Seguimiento.
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En caso de que no pudiera ser resuelto como antecede, el presente convenio se someterá a 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Estando ambas partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así conste 
y en prueba de conformidad, se firma el mismo por triplicado en el lugar y fecha indicados al 
inicio.

Por La Consejería de Educación
y Empleo,

El Secretario General
(PD Resolución de 2 de octubre de 2015.

DOE núm. 202, de 20 de octubre),

FDO.: RUBÉN RUBIO POLO

El Representante
del Colegio Oficial

de Biólogos de Extremadura,

FDO.: D. ANTONIO MANUEL PALOMEQUE 
PEINADO

• • •
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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Sindicato 
Independiente ANPE-Extremadura, para la formación del profesorado. 
(2018062646)

Habiéndose firmado el día 11 de octubre de 2018, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Sindicato Independiente 
ANPE-Extremadura, para la formación del profesorado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro 
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 12 de noviembre de 2018.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Y EL SINDICATO INDEPENDIENTE 
ANPE-EXTREMADURA, PARA LA FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO

REUNIDOS

En Mérida a 11 de octubre de 2018.

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de 
la Junta de Extremadura, D. Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por 
Decreto 151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la 
delegación efectuada mediante Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Consejera 
(DOE núm. 202, de 20 de octubre), en representación de la Consejería de Educación y 
Empleo.

Y de otra, el Sr. D. Antonio Vera Becerra, Presidente Autonómico de ANPE-Extremadu-
ra, que figura inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Las partes, según intervienen, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad 
legal necesaria y la representación suficiente para formalizar el presente convenio y al 
efecto,

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, de 28 de enero, en su artículo 
10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y 
ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades.

Por Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasaron las funciones y servicios 
en materia de enseñanza no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Segundo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102 establece 
que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado 
y una responsabilidad de las Administraciones Educativas y de los propios centros. Así 
mismo, se recoge que los programas de formación permanente deben contemplar la adecua-
ción de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas especí-
ficas, junto con todos aquellos aspectos de coordinación, orientación y organización encami-
nados a mejorar la calidad de la enseñanza. A tal fin, es interés de la Consejería de 
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Educación y Empleo de la Junta de Extremadura planificar una oferta diversificada de activi-
dades de formación del profesorado, así como establecer las medidas oportunas que favorez-
can la participación del profesorado.

Tercero. Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece 
en su artículo 191.4 que “la Consejería de Educación podrá firmar convenios con institucio-
nes educativas y culturales, tanto nacionales como extranjeras, para facilitar tanto la inmer-
sión lingüística del profesorado y del alumnado como la actualización científica y pedagógica 
de los docentes”.

Cuarto. La Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE núm. 128, de 4 de noviembre), por 
lo que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las activi-
dades de formación permanente del profesorado, y establece la equivalencia de las 
actividades de investigación y de las titulaciones universitarias, en el artículo 1, define 
la formación permanente como “todas aquellas actividades que contribuyan a mejorar 
la preparación científica, didáctica y profesional del profesorado, en el ámbito de la 
enseñanza no universitaria, y que sean convocadas y realizadas según lo dispuesto en 
esta orden”.

El artículo 2.1 de la citada Orden establece que las actividades de formación permanente 
“irán dirigidas al profesorado y personal especializado con destino en centros públicos y 
privados concertados de esta Comunidad en los que se impartan enseñanzas de régimen 
general y de régimen especial, en servicios educativos como Equipos de Orientación Educati-
va, Equipos de Educación para Adultos, Centros de Profesores y Recursos, Unidad de Progra-
mas Educativos, Inspección de Educación, así como personal docente de la Consejería de 
Educación”.

El artículo 3 apartado c) dispone que las entidades públicas y privadas dotadas de personali-
dad jurídica propia, sin ánimo de lucro, y que tengan como una de sus finalidades la realiza-
ción de actividades relacionadas con la formación del profesorado podrán desarrollar la 
formación permanente del profesorado, considerándolas en el artículo 28.1, entidades cola-
borados en esta materia siempre que cumplan con los requisitos que se establecen en el 
mismo.

Quinto. La finalidad principal de este convenio es contribuir a la realización de actividades de 
formación del profesorado, facilitando la existencia de una oferta diversificada y suficiente de 
dichas actividades, utilizando lo dispuesto tanto en Ley Orgánica de Educación como en la 
Ley de Educación de Extremadura, sobre fomento de la colaboración con otras Instituciones 
para la formación del profesorado.

Sexto. De acuerdo con sus estatutos, el Sindicato Independiente ANPE-Extremadura tiene 
entre sus fines la formación del profesorado.



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43077

NÚMERO 226

Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de Colaboración que se 
regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Sindicato Independien-
te ANPE-Extremadura, unidos en el objetivo común de elevar la calidad de la enseñanza, 
colaborarán para impulsar el incremento de la oferta de formación del profesorado y la reali-
zación de experiencias de innovación educativa.

Segunda. Contenido de la colaboración.

La colaboración que es objeto de este convenio se hará efectiva con la aprobación y, en su 
caso, revisión del Plan de Formación del Profesorado presentado por el Sindicato Indepen-
diente ANPE-Extremadura.

La ejecución del Plan no supondrá compromiso de aportación económica alguna para la 
Consejería.

El Sindicato Independiente ANPE-Extremadura aportará el personal y equipamiento 
que resulten necesarios para la celebración de las actividades de formación perma-
nente y ajustará sus actuaciones a la líneas y directrices del Plan Marco de Formación 
Permanente del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado 
mediante la Orden de 25 de noviembre de 2016 de Consejería de Educación y 
Empleo.

Las actividades de formación permanente a realizar por el Sindicato Independiente 
ANPE-Extremadura irán dirigidas al profesorado y personal especializado con destino en 
centros públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
lo que se impartan enseñanzas de régimen general y régimen especial, en servicios 
educativos como Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Equipos de Educa-
ción para Adultos, Centros de Profesores y Recursos, Unidad de Programas Educativos, 
Inspección de Educación, así como al personal docente de la Consejería de Educación y 
Empleo.

Tercera. Reconocimiento de las actividades de formación.

La Consejería adoptará las medidas necesarias para el reconocimiento de las distintas activi-
dades de formación realizadas en desarrollo del presente convenio, si éstas cumplen los 
requisitos establecidos en la Orden de 31 de octubre de 2000, por la que se regula la convo-
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catoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente 
del profesorado y establece la equivalencia de las actividades de investigación y de las titula-
ciones universitarias.

Cuarta. Comisión de Seguimiento.

Con objeto de garantizar la ejecución de este convenio y el cumplimiento de sus fines, 
se establecerá una Comisión de Seguimiento presidida por el Secretario General de 
Educación o persona en quien delegue, que estará integrada, además, por los siguientes 
miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
nombrados por el Secretario General de Educación.

— Dos representantes del Sindicato Independiente ANPE- Extremadura.

Actuará como Secretario/a un funcionario de la Secretaría General de Educación.

A sus reuniones podrá asistir, además, el personal técnico que ambas partes consideren 
oportuno.

Corresponde a esta Comisión de Seguimiento, la interpretación de las cláusulas del presente 
convenio, así como la resolución de cuantas dudas e incidencias pudieran plantearse para su 
cumplimiento, ejecución y consecución de sus fines.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido Sección 3.ª del Capí-
tulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, para los órganos colegiados.

Quinta. Marco de actuación.

La Comisión de Seguimiento conocerá y aprobará el Proyecto de Plan de Actividades de el 
Sindicato Independiente ANPE-Extremadura para cada ejercicio, que solo será aceptado si se 
adapta a los establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 y demás disposiciones en 
esta materia. Igualmente recibirá, al término de cada ejercicio la Memoria de Actividades 
correspondiente.

Sexta. Publicidad.

En todos lo elementos que se empleen para la difusión y promoción de las actividades del 
Sindicato Independiente ANPE-Extremadura realizadas en desarrollo del presente convenio 
figurará el logotipo y mención de la Consejería.
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Séptima. Vigencia y prórroga.

Este convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2019 y tendrá una duración de cuatro 
años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo mencionado, los firmantes del 
convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales.

Octava. Incumplimiento y Resolución.

El incumplimiento de lo estipulado en el presente convenio, así como la obstaculización de las 
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Empleo, serán 
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento 
fijar las condiciones de terminación en curso.

En caso de incumplimiento del convenio por una de las Partes, la otra podrá notificar a la 
Parte incumplidora un requerimiento para que se cumpla en el plazo de un mes con las obli-
gaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado 
también a la Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo de un mes persistiera el incumplimiento, la Parte que lo dirigió notifi-
cará a la otra y a la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio.

En cualquier caso, la Comisión de Seguimiento deberá hacer constar en el acta correspon-
diente el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento de las obligaciones recíprocas de 
cada Parte.

El presente convenio podrá resolverse anticipadamente por cualquiera de las causas de reso-
lución establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Novena. Modificación del convenio.

El presente convenio solo podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las Partes cuan-
do resulte necesario para la mejor realización de su objeto, mediante acuerdo de modi-
ficación del mismo suscrito por representantes debidamente autorizados de ambas 
Partes.

Décima. Jurisdicción.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Sindicato Independien-
te ANPE-Extremadura se comprometen a buscar la resolución de cualquier conflicto o discre-
pancia que pudiera surgir en la interpretación o ejecución del presente convenio de manera 
amistosa mediante su sometimiento a la Comisión de Seguimiento.
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En caso de que no pudiera ser resuelto como antecede, el presente convenio se someterá a 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Estando ambas partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así conste 
y en prueba de conformidad, se firma el mismo por triplicado en el lugar y fecha indicado al 
inicio.

Por La Consejería de Educación
y Empleo,

El Secretario General
(PD Resolución de 2 de octubre de 2015.

DOE núm. 202, de 20 de octubre),

FDO.: RUBÉN RUBIO POLO

El Representante
del Sindicato Independiente

Anpe-Extremadura,

FDO.: ANTONIO VERA BECERRA

• • •
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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Colegio Oficial de 
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de Extremadura, para la formación del profesorado. (2018062648)

Habiéndose firmado el día 11 de octubre de 2018, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Colegio Oficial de Licen-
ciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Extremadura, 
para la formación del profesorado, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del 
Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Conve-
nios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 12 de noviembre de 2018.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN Y EMPLEO DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA Y EL COLEGIO OFICIAL DE 

LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA Y EN CIENCIAS 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DE 

EXTREMADURA, PARA LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO

Mérida, a 11 de octubre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo 
de la Junta de Extremadura, D. Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por 
Decreto 151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la 
delegación efectuada mediante Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Consejera 
(DOE núm. 202, de 20 de octubre), en representación de la Consejería de Educación y 
Empleo.

Y de otra, el Sr. D. Domingo López Redondo, Presidente del Colegio Oficial de Licenciados 
en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Extremadura, 
constituido por Real Decreto 477/1992, de 8 de mayo (BOE núm. 117, de 15 de mayo), 
por segregación del Colegio Oficial Central de Profesores y Licenciados en Educación Físi-
ca, y en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 40 de los Estatutos del 
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de Extremadura.

Las partes, según intervienen, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad 
legal necesaria y la representación suficiente para formalizar el presente convenio y al 
efecto,

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, de 28 de enero, en su artículo 
10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y 
ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades.

Por Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasaron las funciones y servicios 
en materia de enseñanza no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Segundo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102 establece 
que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado 
y una responsabilidad de las Administraciones Educativas y de los propios centros. Así 
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mismo, se recoge que los programas de formación permanente deben contemplar la adecua-
ción de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas especí-
ficas, junto con todos aquellos aspectos de coordinación, orientación y organización encami-
nados a mejorar la calidad de la enseñanza. A tal fin, es interés de la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura planificar una oferta diversificada de activi-
dades de formación del profesorado, así como establecer las medidas oportunas que favorez-
can la participación del profesorado.

Tercero. Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece 
en su artículo 191.4 que “la Consejería de Educación podrá firmar convenios con institucio-
nes educativas y culturales, tanto nacionales como extranjeras, para facilitar tanto la inmer-
sión lingüística del profesorado y del alumnado como la actualización científica y pedagógica 
de los docentes”.

Cuarto. La Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE núm. 128, de 4 de noviembre), por lo que 
se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de 
formación permanente del profesorado, y establece la equivalencia de las actividades de 
investigación y de las titulaciones universitarias, en el artículo 1, define la formación perma-
nente como “todas aquellas actividades que contribuyan a mejorar la preparación científica, 
didáctica y profesional del profesorado, en el ámbito de la enseñanza no universitaria, y que 
sean convocadas y realizadas según lo dispuesto en esta orden”.

El artículo 2.1 de la citada Orden establece que las actividades de formación permanente 
“irán dirigidas al profesorado y personal especializado con destino en centros públicos y 
privados concertados de esta Comunidad en los que se impartan enseñanzas de régimen 
general y de régimen especial, en servicios educativos como Equipos de Orientación Educati-
va, Equipos de Educación para Adultos, Centros de Profesores y Recursos, Unidad de Progra-
mas Educativos, Inspección de Educación, así como personal docente de la Consejería de 
Educación”.

El artículo 3 apartado c) dispone que las entidades públicas y privadas dotadas de personali-
dad jurídica propia, sin ánimo de lucro, y que tengan como una de sus finalidades la realiza-
ción de actividades relacionadas con la formación del profesorado podrán desarrollar la 
formación permanente del profesorado, considerándolas en el artículo 28.1, entidades cola-
borados en esta materia siempre que cumplan con los requisitos que se establecen en el 
mismo.

Quinto. La finalidad principal de este convenio es contribuir a la realización de actividades de 
formación del profesorado, facilitando la existencia de una oferta diversificada y suficiente de 
dichas actividades, utilizando lo dispuesto tanto en Ley Orgánica de Educación como en la 
Ley de Educación de Extremadura, sobre fomento de la colaboración con otras Instituciones 
para la formación del profesorado.

Sexto. De acuerdo con sus estatutos, el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Extremadura tiene entre sus fines la 
formación del profesorado.
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Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de Colaboración que se 
regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Colegio Oficial de 
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Extre-
madura, unidos en el objetivo común de elevar la calidad de la enseñanza, colaborarán para 
impulsar el incremento de la oferta de formación del profesorado y la realización de expe-
riencias de innovación educativa.

Segunda. Contenido de la colaboración.

La colaboración que es objeto de este convenio se hará efectiva con la aprobación y, en su 
caso, revisión del Plan de Formación del Profesorado presentado por el Colegio Oficial de 
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Extre-
madura.

La ejecución del Plan no supondrá compromiso de aportación económica alguna para la 
Consejería.

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de Extremadura aportará el personal y equipamiento que resulten necesarios para la 
celebración de las actividades de formación permanente y ajustará sus actuaciones a la 
líneas y directrices del Plan Marco de Formación Permanente del Profesorado de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, aprobado mediante la Orden de 25 de noviembre de 2016 
de Consejería de Educación y Empleo.

Las actividades de formación permanente a realizar por el Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Extremadura irán dirigi-
das al profesorado y personal especializado con destino en centros públicos y privados 
concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura en lo que se impartan enseñanzas 
de régimen general y régimen especial, en servicios educativos como Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica, Equipos de Educación para Adultos, Centros de Profesores y 
Recursos, Unidad de Programas Educativos, Inspección de Educación, así como al personal 
docente de la Consejería de Educación y Empleo.

Tercera. Reconocimiento de las actividades de formación.

La Consejería adoptará las medidas necesarias para el reconocimiento de las distintas 
actividades de formación realizadas en desarrollo del presente convenio, si éstas cumplen 
los requisitos establecidos en la Orden de 31 de octubre de 2000, por la que se regula la 
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convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación 
permanente del profesorado y establece la equivalencia de las actividades de investiga-
ción y de las titulaciones universitarias.

Cuarta. Comisión de Seguimiento.

Con objeto de garantizar la ejecución de este convenio y el cumplimiento de sus fines, se 
establecerá una Comisión de Seguimiento presidida por el Secretario General de Educación o 
persona en quien delegue, que estará integrada, además, por los siguientes miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
nombrados por el Secretario General de Educación.

— Dos representantes del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte de Extremadura.

Actuará como Secretario/a un funcionario de la Secretaría General de Educación.

A sus reuniones podrá asistir, además, el personal técnico que ambas partes consideren 
oportuno.

Corresponde a esta Comisión de Seguimiento, la interpretación de las cláusulas del presente 
convenio, así como la resolución de cuantas dudas e incidencias pudieran plantearse para su 
cumplimiento, ejecución y consecución de sus fines.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido Sección 3.ª del Capí-
tulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, para los órganos colegiados.

Quinta. Marco de actuación.

La Comisión de Seguimiento conocerá y aprobará el Proyecto de Plan de Actividades del 
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de Extremadura para cada ejercicio, que solo será aceptado si se adapta a 
los establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 y demás disposiciones en esta 
materia. Igualmente recibirá, al término de cada ejercicio la Memoria de Actividades 
correspondiente.

Sexta. Publicidad.

En todos lo elementos que se empleen para la difusión y promoción de las actividades del 
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de Extremadura, realizadas en desarrollo del presente convenio, figurará el logotipo 
y mención de la Consejería.
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Séptima. Vigencia y prórroga.

Este convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2019, y tendrá una duración de cuatro 
años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo de duración mencionado, los 
firmantes del convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 
cuatro años adicionales.

Octava. Incumplimiento y Resolución.

El incumplimiento de lo estipulado en el presente convenio, así como la obstaculización de las 
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Empleo, serán 
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento 
fijar las condiciones de terminación en curso.

En caso de incumplimiento del convenio por una de las Partes, la otra podrá notificar a la 
Parte incumplidora un requerimiento para que se cumpla en el plazo de un mes con las obli-
gaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado 
también a la Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo de un mes persistiera el incumplimiento, la Parte que lo dirigió notifi-
cará a la otra y a la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio.

En cualquier caso, la Comisión de Seguimiento deberá hacer constar en el acta correspon-
diente el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento de las obligaciones recíprocas de 
cada Parte.

El presente convenio podrá resolverse anticipadamente por cualquiera de las causas de reso-
lución establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Novena. Modificación del convenio.

El presente convenio solo podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las Partes cuan-
do resulte necesario para la mejor realización de su objeto, mediante acuerdo de modi-
ficación del mismo suscrito por representantes debidamente autorizados de ambas 
Partes.

Décima. Jurisdicción.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Colegio Oficial de 
Biólogos de Extremadura se comprometen a buscar la resolución de cualquier conflicto o 
discrepancia que pudiera surgir en la interpretación o ejecución del presente convenio de 
manera amistosa mediante su sometimiento a la Comisión de Seguimiento.
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En caso de que no pudiera ser resuelto como antecede, el presente convenio se someterá a 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Estando ambas partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así conste 
y en prueba de conformidad, se firma el mismo por triplicado en lugar y fecha indicado al 
inicio.

Por La Consejería de Educación
y Empleo,

El Secretario General
(PD Resolución de 2 de octubre de 2015.

DOE núm. 202, de 20 de octubre),

FDO.: RUBÉN RUBIO POLO

El Representante
del Colegio Oficial de Ldos.

en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad y del Deporte

de Extremadura,

FDO.: D. DOMINGO LÓPEZ REDONDO

• • •
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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y Foro Sindical/CSI-F, para 
la formación del profesorado. (2018062649)

Habiéndose firmado el día 11 de octubre de 2018, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y Foro Sindical/CSI-F, para la 
formación del profesorado, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 
217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 12 de noviembre de 2018.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Y FORO SINDICAL /CSI-F PARA 
LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO

Mérida, a 11 de octubre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo 
de la Junta de Extremadura, D. Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por 
Decreto 151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la 
delegación efectuada mediante Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Consejera 
(DOE núm. 202, de 20 de octubre), en representación de la Consejería de Educación y 
Empleo.

Y de otra, el Sr. D. Benito Román Rosa, como representante de Foro Sindical/CSI-F, que figu-
ra inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el 
núm. 53-N.

Las partes, según intervienen, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad 
legal necesaria y la representación suficiente para formalizar el presente convenio y al 
efecto,

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, de 28 de enero, en su artículo 
10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y 
ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y grados, modalida-
des y especialidades.

Por Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasaron las funciones y servicios 
en materia de enseñanza no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Segundo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102 establece 
que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado 
y una responsabilidad de las Administraciones Educativas y de los propios centros. Así 
mismo, se recoge que los programas de formación permanente deben contemplar la adecua-
ción de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas especí-
ficas, junto con todos aquellos aspectos de coordinación, orientación y organización encami-
nados a mejorar la calidad de la enseñanza. A tal fin, es interés de la Consejería de 
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Educación y Empleo de la Junta de Extremadura planificar una oferta diversificada de activi-
dades de formación del profesorado, así como establecer las medidas oportunas que favorez-
can la participación del profesorado.

Tercero. Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece 
en su artículo 191.4 que “la Consejería de Educación podrá firmar convenios con institucio-
nes educativas y culturales, tanto nacionales como extranjeras, para facilitar tanto la inmer-
sión lingüística del profesorado y del alumnado como la actualización científica y pedagógica 
de los docentes”.

Cuarto. La Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE núm. 128, de 4 de noviembre), por 
lo que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las activi-
dades de formación permanente del profesorado, y establece la equivalencia de las 
actividades de investigación y de las titulaciones universitarias, en el artículo 1, define 
la formación permanente como “todas aquellas actividades que contribuyan a mejorar 
la preparación científica, didáctica y profesional del profesorado, en el ámbito de la 
enseñanza no universitaria, y que sean convocadas y realizadas según lo dispuesto en 
esta orden”.

El artículo 2.1 de la citada Orden establece que las actividades de formación permanente 
“irán dirigidas al profesorado y personal especializado con destino en centros públicos y 
privados concertados de esta Comunidad en los que se impartan enseñanzas de régimen 
general y de régimen especial, en servicios educativos como Equipos de Orientación Educati-
va, Equipos de Educación para Adultos, Centros de Profesores y Recursos, Unidad de Progra-
mas Educativos, Inspección de Educación, así como personal docente de la Consejería de 
Educación”.

El artículo 3 apartado c) dispone que las entidades públicas y privadas dotadas de personali-
dad jurídica propia, sin ánimo de lucro, y que tengan como una de sus finalidades la realiza-
ción de actividades relacionadas con la formación del profesorado podrán desarrollar la 
formación permanente del profesorado, considerándolas en el artículo 28.1, entidades cola-
borados en esta materia siempre que cumplan con los requisitos que se establecen en el 
mismo.

Quinto. La finalidad principal de este convenio es contribuir a la realización de actividades de 
formación del profesorado, facilitando la existencia de una oferta diversificada y suficiente de 
dichas actividades, utilizando lo dispuesto tanto en Ley Orgánica de Educación como en la 
Ley de Educación de Extremadura, sobre fomento de la colaboración con otras Instituciones 
para la formación del profesorado.

Sexto. De acuerdo con sus estatutos, Foro Sindical/CSI-F tiene entre sus fines la formación 
del profesorado.
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Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de Colaboración que se 
regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y FORO SINDICAL/CSI-F, 
unidos en el objetivo común de elevar la calidad de la enseñanza, colaborarán para impulsar 
el incremento de la oferta de formación del profesorado y la realización de experiencias de 
innovación educativa.

Segunda. Contenido de la colaboración.

La colaboración que es objeto de este convenio se hará efectiva con la aprobación y, en 
su caso, revisión del Plan de Formación del Profesorado presentado por FORO SINDI-
CAL/CSI-F.

La ejecución del Plan no supondrá compromiso de aportación económica alguna para la 
Consejería.

FORO SINDICAL/CSI-F aportará el personal y equipamiento que resulten necesarios para la 
celebración de las actividades de formación permanente y ajustará sus actuaciones a la 
líneas y directrices del Plan Marco de Formación Permanente del Profesorado de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, aprobado mediante la Orden de 25 de noviembre de 2016 
de Consejería de Educación y Empleo.

Las actividades de formación permanente a realizar por FORO SINDICAL/CSI-F irán 
dirigidas al profesorado y personal especializado con destino en centros públicos y 
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura en lo que se 
impartan enseñanzas de régimen general y régimen especial, en servicios educativos 
como Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Equipos de Educación 
para Adultos, Centros de Profesores y Recursos, Unidad de Programas Educativos, 
Inspección de Educación, así como al personal docente de la Consejería de Educación 
y Empleo.

Tercera. Reconocimiento de las actividades de formación.

La Consejería adoptará las medidas necesarias para el reconocimiento de las distintas 
actividades de formación realizadas en desarrollo del presente convenio, si éstas 
cumplen los requisitos establecidos en la Orden de 31 de octubre de 2000, por la que se 
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regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de 
formación permanente del profesorado y establece la equivalencia de las actividades de 
investigación y de las titulaciones universitarias.

Cuarta. Comisión de Seguimiento.

Con objeto de garantizar la ejecución de este convenio y el cumplimiento de sus fines, 
se establecerá una Comisión de Seguimiento presidida por el Secretario General de 
Educación o persona en quien delegue, que estará integrada, además, por los siguien-
tes miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
nombrados por el Secretario General de Educación.

— Dos representantes de FORO SINDICAL/CSI-F.

Actuará como Secretario/a un funcionario de la Secretaría General de Educación.

A sus reuniones podrá asistir, además, el personal técnico que ambas partes consideren 
oportuno.

Corresponde a esta Comisión de Seguimiento, la interpretación de las cláusulas del presente 
convenio, así como la resolución de cuantas dudas e incidencias pudieran plantearse para su 
cumplimiento, ejecución y consecución de sus fines.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido Sección 3.ª del Capí-
tulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, para los órganos colegiados.

Quinta. Marco de actuación.

La Comisión de Seguimiento conocerá y aprobará el Proyecto de Plan de Actividades 
de FORO SINDICAL/CSI-F para cada ejercicio, que solo será aceptado si se adapta a 
los establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 y demás disposiciones en esta 
materia. Igualmente recibirá, al término de cada ejercicio la Memoria de Actividades 
correspondiente.

Sexta. Publicidad.

En todos lo elementos que se empleen para la difusión y promoción de las actividades de 
FORO SINDICAL/CSI-F realizadas en desarrollo del presente convenio figurará el logotipo y 
mención de la Consejería.
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Séptima. Vigencia y prórroga.

Este convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2019 y tendrá una duración de cuatro 
años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo mencionado, los firmantes del 
convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un periodo igual.

Octava. Incumplimiento y Resolución.

El incumplimiento de lo estipulado en el presente convenio, así como la obstaculización de las 
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Empleo, serán 
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento 
fijar las condiciones de terminación en curso.

En caso de incumplimiento del convenio por una de las Partes, la otra podrá notificar a la 
Parte incumplidora un requerimiento para que se cumpla en el plazo de un mes con las obli-
gaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado 
también a la Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo de un mes persistiera el incumplimiento, la Parte que lo dirigió notifi-
cará a la otra y a la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio.

En cualquier caso, la Comisión de Seguimiento deberá hacer constar en el acta correspon-
diente el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento de las obligaciones recíprocas de 
cada Parte.

El presente convenio podrá resolverse anticipadamente por cualquiera de las causas de reso-
lución establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Novena. Modificación del convenio.

El presente convenio solo podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las Partes cuan-
do resulte necesario para la mejor realización de su objeto, mediante acuerdo de modi-
ficación del mismo suscrito por representantes debidamente autorizados de ambas 
Partes.

Décima. Jurisdicción.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y FORO SINDICAL CSI-F se 
comprometen a buscar la resolución de cualquier conflicto o discrepancia que pudiera surgir 
en la interpretación o ejecución del presente convenio de manera amistosa mediante su 
sometimiento a la Comisión de Seguimiento.



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43094

NÚMERO 226

En caso de que no pudiera ser resuelto como antecede, el presente convenio se someterá a 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Estando ambas partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así conste 
y en prueba de conformidad, se firma el mismo por triplicado en el lugar y fecha indicados al 
inicio.

Por La Consejería de Educación
y Empleo,

El Secretario General
(PD Resolución de 2 de octubre de 2015.

DOE núm. 202, de 20 de octubre),

FDO.: RUBÉN RUBIO POLO

El Representante
de Foro Sindical/CSI-F,

FDO.: BENITO ROMÁN ROSA

• • •
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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Federación de 
Enseñanza de CCOO de Extremadura, para la formación del profesorado. 
(2018062650)

Habiéndose firmado el día 11 de octubre de 2018, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Federación de Enseñanza 
de CCOO de Extremadura, para la formación del profesorado, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro 
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 12 de noviembre de 2018.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Y LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO 
DE EXTREMADURA, PARA LA FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO

En Mérida, a 11 de octubre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo 
de la Junta de Extremadura, D. Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por 
Decreto 151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la 
delegación efectuada mediante Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Consejera 
(DOE núm. 202, de 20 de octubre), en representación de la Consejería de Educación y 
Empleo.

Y de otra, el Sr. D. Francisco Manuel Jiménez Camacho, Secretario General de la Federación 
de Enseñanza de CCOO de Extremadura, que figura inscrita en el Registro de Fundaciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura con el núm. CA/30.

Las partes, según intervienen, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad 
legal necesaria y la representación suficiente para formalizar el presente convenio y al 
efecto,

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, de 28 de enero, en su artículo 
10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y 
ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades.

Por Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasaron las funciones y servicios 
en materia de enseñanza no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Segundo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102 establece 
que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado 
y una responsabilidad de las Administraciones Educativas y de los propios centros. Así 
mismo, se recoge que los programas de formación permanente deben contemplar la adecua-
ción de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas especí-
ficas, junto con todos aquellos aspectos de coordinación, orientación y organización encami-
nados a mejorar la calidad de la enseñanza. A tal fin, es interés de la Consejería de 
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Educación y Empleo de la Junta de Extremadura planificar una oferta diversificada de activi-
dades de formación del profesorado, así como establecer las medidas oportunas que favorez-
can la participación del profesorado.

Tercero. Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece 
en su artículo 191.4 que “la Consejería de Educación podrá firmar convenios con institucio-
nes educativas y culturales, tanto nacionales como extranjeras, para facilitar tanto la inmer-
sión lingüística del profesorado y del alumnado como la actualización científica y pedagógica 
de los docentes”.

Cuarto. La Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE núm. 128, de 4 de noviembre), por 
lo que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las activi-
dades de formación permanente del profesorado, y establece la equivalencia de las 
actividades de investigación y de las titulaciones universitarias, en el artículo 1, define 
la formación permanente como “todas aquellas actividades que contribuyan a mejorar 
la preparación científica, didáctica y profesional del profesorado, en el ámbito de la 
enseñanza no universitaria, y que sean convocadas y realizadas según lo dispuesto en 
esta orden”.

El artículo 2.1 de la citada Orden establece que las actividades de formación permanente 
“irán dirigidas al profesorado y personal especializado con destino en centros públicos y 
privados concertados de esta Comunidad en los que se impartan enseñanzas de régimen 
general y de régimen especial, en servicios educativos como Equipos de Orientación Educati-
va, Equipos de Educación para Adultos, Centros de Profesores y Recursos, Unidad de Progra-
mas Educativos, Inspección de Educación, así como personal docente de la Consejería de 
Educación”.

El artículo 3 apartado c) dispone que las entidades públicas y privadas dotadas de personali-
dad jurídica propia, sin ánimo de lucro, y que tengan como una de sus finalidades la realiza-
ción de actividades relacionadas con la formación del profesorado podrán desarrollar la 
formación permanente del profesorado, considerándolas en el artículo 28.1, entidades cola-
borados en esta materia siempre que cumplan con los requisitos que se establecen en el 
mismo.

Quinto. La finalidad principal de este convenio es contribuir a la realización de actividades de 
formación del profesorado, facilitando la existencia de una oferta diversificada y suficiente de 
dichas actividades, utilizando lo dispuesto tanto en Ley Orgánica de Educación como en la 
Ley de Educación de Extremadura, sobre fomento de la colaboración con otras Instituciones 
para la formación del profesorado.

Sexto. De acuerdo con sus estatutos, la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura 
tiene entre sus fines la formación del profesorado.
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Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de Colaboración que se 
regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Federación de Ense-
ñanza de CCOO de Extremadura, unidos en el objetivo común de elevar la calidad de la ense-
ñanza, colaborarán para impulsar el incremento de la oferta de formación del profesorado y 
la realización de experiencias de innovación educativa.

Segunda. Contenido de la colaboración.

La colaboración que es objeto de este convenio se hará efectiva con la aprobación y, en su 
caso, revisión del Plan de Formación del Profesorado presentado por la Federación de Ense-
ñanza de CCOO de Extremadura.

La ejecución del Plan no supondrá compromiso de aportación económica alguna para la 
Consejería.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura aportará el personal y equipa-
miento que resulten necesarios para la celebración de las actividades de formación 
permanente y ajustará sus actuaciones a la líneas y directrices del Plan Marco de 
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
aprobado mediante la Orden de 25 de noviembre de 2016 de Consejería de Educación 
y Empleo.

Las actividades de formación permanente a realizar por la Federación de Enseñanza de 
CCOO de Extremadura irán dirigidas al profesorado y personal especializado con destino 
en centros públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en lo que se impartan enseñanzas de régimen general y régimen especial, en servicios 
educativos como Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Equipos de Educa-
ción para Adultos, Centros de Profesores y Recursos, Unidad de Programas Educativos, 
Inspección de Educación, así como al personal docente de la Consejería de Educación y 
Empleo.

Tercera. Reconocimiento de las actividades de formación.

La Consejería adoptará las medidas necesarias para el reconocimiento de las distintas 
actividades de formación realizadas en desarrollo del presente convenio, si éstas 
cumplen los requisitos establecidos en la Orden de 31 de octubre de 2000, por la que se 
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regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de 
formación permanente del profesorado y establece la equivalencia de las actividades de 
investigación y de las titulaciones universitarias.

Cuarta. Comisión de Seguimiento.

Con objeto de garantizar la ejecución de este convenio y el cumplimiento de sus fines, 
se establecerá una Comisión de Seguimiento presidida por el Secretario General de 
Educación o persona en quien delegue, que estará integrada, además, por los siguientes 
miembros:

— Dos representantes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
nombrados por el Secretario General de Educación.

— Dos representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura.

Actuará como Secretario/a un funcionario de la Secretaría General de Educación.

A sus reuniones podrá asistir, además, el personal técnico que ambas partes consideren 
oportuno.

Corresponde a esta Comisión de Seguimiento, la interpretación de las cláusulas del presente 
convenio, así como la resolución de cuantas dudas e incidencias pudieran plantearse para su 
cumplimiento, ejecución y consecución de sus fines.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido Sección 3.ª del Capí-
tulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, para los órganos colegiados.

Quinta. Marco de actuación.

La Comisión de Seguimiento conocerá y aprobará el Proyecto de Plan de Actividades de la 
Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura para cada ejercicio, que solo será acep-
tado si se adapta a los establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 y demás disposicio-
nes en esta materia. Igualmente recibirá, al término de cada ejercicio la Memoria de Activi-
dades correspondiente.

Sexta. Publicidad.

En todos lo elementos que se empleen para la difusión y promoción de las actividades de la 
Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura realizadas en desarrollo del presente 
convenio figurará el logotipo y mención de la Consejería.
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Séptima. Vigencia y prórroga.

Este convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2019, y tendrá una duración de cuatro 
años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo de duración mencionado, los 
firmantes del convenio pueden acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 
cuatro años adicionales.

Octava. Incumplimiento y Resolución.

El incumplimiento de lo estipulado en el presente convenio, así como la obstaculización de las 
labores de inspección que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación y Empleo, serán 
causas de resolución anticipada del mismo, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento 
fijar las condiciones de terminación en curso.

En caso de incumplimiento del convenio por una de las Partes, la otra podrá notificar a la 
Parte incumplidora un requerimiento para que se cumpla en el plazo de un mes con las obli-
gaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado 
también a la Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo de un mes persistiera el incumplimiento, la Parte que lo dirigió notifi-
cará a la otra y a la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio.

En cualquier caso, la Comisión de Seguimiento deberá hacer constar en el acta correspon-
diente el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento de las obligaciones recíprocas de 
cada Parte.

El presente convenio podrá resolverse anticipadamente por cualquiera de las causas de reso-
lución establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Novena. Modificación del convenio.

El presente convenio solo podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las Partes cuan-
do resulte necesario para la mejor realización de su objeto, mediante acuerdo de modi-
ficación del mismo suscrito por representantes debidamente autorizados de ambas 
Partes.

Décima. Jurisdicción.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Federación de Ense-
ñanza de CCOO de Extremadura se comprometen a buscar la resolución de cualquier conflic-
to o discrepancia que pudiera surgir en la interpretación o ejecución del presente convenio de 
manera amistosa mediante su sometimiento a la Comisión de Seguimiento.
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En caso de que no pudiera ser resuelto como antecede, el presente convenio se someterá a 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Estando ambas partes de acuerdo con el contenido de este documento, y para que así conste 
y en prueba de conformidad, se firma el mismo por triplicado en el lugar y fecha indicado al 
inicio.

Por La Consejería de Educación
y Empleo,

El Secretario General
(PD Resolución de 2 de octubre de 2015.

DOE núm. 202, de 20 de octubre),

FDO.: RUBÉN RUBIO POLO

El Representante
de la Federación de Enseñanza

de CCOO de Extremadura,

FDO.: D. FRANCISCO MANUEL JIMÉNEZ 
CAMACHO
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN de 14 de noviembre de 2018 por la que se realiza la convocatoria 
de ayudas para los proyectos de animación comercial. (2018050509)

Mediante la publicación del Decreto 270/2014 de 16 de diciembre (DOE núm. 2 de 5 de 
enero de 2015), se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de 
proyectos de animación comercial y primera convocatoria de ayudas para los proyectos 
realizados por asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio, con la 
finalidad de dinamizar y promocionar el comercio extremeño y fomentar el asociacionis-
mo comercial.

Según lo previsto en el artículo 5 del citado Decreto, el procedimiento de concesión de las 
ayudas se realizará en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, 
aprobada por el Consejero de Economía e Infraestructuras, a través de Orden que se 
ajustará a lo establecido en el Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha convocatoria deberá ser publicada 
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Conforme a lo anterior, con la presente orden se aprueba la convocatoria de las ayudas para 
la realización de proyectos de animación comercial.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artícu-
los 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en la sesión celebrada el día 13 de 
noviembre de 2018,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto efectuar la convocatoria de las ayudas para proyectos de 
animación comercial.

Las bases reguladoras de dichas ayudas se establecen en el Decreto 270/2014, de 16 de 
diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización 
de proyectos de animación comercial y primera convocatoria de ayudas para los proyectos 
realizados por asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio (DOE núm. 2 
de 5 de enero de 2015), modificado por el Decreto 81/2015, de 5 de mayo (DOE núm. 88, 
de 11 de mayo), y por el Decreto 308/2015, de 11 de diciembre (DOE núm. 241, de 17 de 
diciembre).
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Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la siguiente orden:

a) Las entidades locales.

b) Las asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio que cumplan los 
siguientes requisitos:

— Que estén constituidas como entidades sin ánimo de lucro, con anterioridad a la 
fecha de presentación de la solicitud.

— Que desarrollen su actividad dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Que más del 50 % de los socios sean empresarios cuya actividad se encuadre dentro 
de las agrupaciones 64 (Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco realizado en establecimientos permanentes) y 65 (Comercio al por menor de 
productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes) 
del Impuesto de Actividades Económicas.

— Que más del 80 % de los socios tengan la categoría de pequeña y mediana empresa.

2. Además, los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 12 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 3. Gastos elegibles y gastos excluidos.

1. Tendrán la consideración de gastos elegibles los gastos relacionados con el desarrollo de la 
actividad, tales como:

— Publicidad en medios de comunicación.

— Cartelería, folletos, incluyendo los gastos de diseño, imprenta y reparto.

— Arrendamiento de bienes y equipos (carpas, stands, megafonía, etc).

— Contratación externa para determinadas actividades como animación, vigilancia o segu-
ridad, limpieza, seguros y montaje de instalaciones necesarias para el desarrollo de la 
actividad.

— Otros gastos relacionados con la actividad.

2. Sin perjuicio de lo anterior y con carácter general, tendrán la consideración de gastos 
excluidos, los siguientes:

— Material propagandístico o merchandising.

— Realización de cócteles y actos análogos.
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— Premios o regalos promocionables.

— Publicidad genérica del Centro Comercial Abierto o de la asociación, federación o confe-
deración de comerciantes beneficiaria de la ayuda.

— Alquiler de locales.

— Adquisición de equipamiento y mobiliario urbano.

— Guías comerciales.

— Gastos del personal propio del solicitante, ni los gastos que no estén relacionados direc-
tamente con la realización de la actividad subvencionada.

3. El Impuesto sobre el Valor Añadido solamente será subvencionable cuando no sea suscep-
tible de recuperación o compensación. A tal efecto, las asociaciones, federaciones y confe-
deraciones presentarán junto con la solicitud el Certificado emitido por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria que acredite la exención del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, o la parte de éste que corresponda. De no aportar este certificado, no se considerará 
un gasto subvencionable.

4. La entidad beneficiaria podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad subvenciona-
ble, siempre que se realicen en condiciones normales de mercado.

5. En el caso de asociaciones, federaciones y confederaciones, en ningún caso podrá concer-
tarse la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o entida-
des vinculadas, entendiendo como tal cualquier empresa integrante en la misma, salvo 
que concurran las siguientes circunstancias:

— Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales del mercado.

— Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente.

Artículo 4. Inversión máxima subvencionable e importe de la ayuda.

1. En las ayudas para la realización de proyectos de animación comercial desarrollados por 
entidades locales la inversión máxima subvencionable tendrá el siguiente límite máximo 
global:

a) Si la acción se va a desarrollar en una localidad de más de 20.000 habitantes: 7.000 
euros.

b) Si la acción se va a desarrollar en una localidad entre 10.000 y 20.000 habitantes: 
5.000 euros.

c) Si la acción se va a desarrollar en una localidad de menos de 10.000 habitantes: 
3.000 euros.
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2. En las ayudas para la realización de proyectos de animación comercial desarrollados por 
asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio, la inversión máxima 
subvencionable tendrá el siguiente límite máximo global:

a) Si la acción se va a desarrollar en una localidad de más de 20.000 habitantes: 3.700 
euros.

b) Si la acción se va a desarrollar en una localidad entre 10.000 y 20.000 habitantes: 
3.000 euros.

c) Si la acción se va a desarrollar en una localidad de menos de 10.000 habitantes: 
1.800 euros.

Si la entidad beneficiaria tiene un carácter supramunicipal, a efectos de determinar la 
inversión máxima subvencionable, se computará la población de todas aquellas localida-
des en las que se vaya a desarrollar el proyecto.

3. En ambos casos, las ayudas consistirán en una subvención del 80 % de la actividad 
subvencionable.

Artículo 5. Procedimiento de concesión de ayudas.

El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concesión directa 
mediante convocatoria abierta, que se publicará junto con su extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Se establece un régimen de convocatoria abierta para que el comercio de cualquier localidad 
extremeña y ubicado en cualquier zona comercial pueda beneficiarse de estas ayudas para la 
realización de proyectos de animación comercial, lo que impide desarrollar un régimen de 
concurrencia para estas ayudas.

El carácter abierto de la convocatoria se debe a que la realización de proyectos de 
animación comercial no está sujeta a plazos o limitaciones temporales, puesto que son 
susceptibles de desarrollarse durante todo el año, y su planificación no puede efectuarse 
con una excesiva antelación, puesto que estas acciones son singulares, se adaptan a las 
circunstancias de cada momento, y tanto la fecha de celebración como los gastos que 
conllevan se concretan teniendo en cuenta otros aspectos como el número de empresas 
participantes, la celebración de eventos culturales, sociales, deportivos o de otra índole 
que se desarrollen en la localidad, la estacionalidad en las ventas debido a las pautas de 
consumo, los flujos turísticos, entre otros.

Artículo 6. Solicitudes de ayuda.

1. Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Secretaría General de Economía y Comercio de 
la Consejería de Economía e Infraestructuras, con arreglo al modelo del anexo I.
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2. Las solicitudes y demás documentación exigida podrán presentarse, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, de tal manera que los documentos que los interesados 
dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como 
en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere 
el artículo 2.1 de dicha Ley.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

3. Las solicitudes de ayudas deberán acompañarse de la siguiente documentación, en origi-
nal o fotocopia.

a) Datos identificativos del solicitante

— En el caso de entidades locales, el NIF de la entidad.

— En el caso de asociaciones, federaciones y confederaciones, el NIF de la entidad, los 
estatutos legalizados, el poder del representante legal y el NIF del representante 
legal.

La mera presentación de la solicitud conlleva la autorización a la Secretaría General de 
Economía y Comercio para la consulta de oficio de los datos de identidad personal y de 
domicilio o residencia sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos 
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) salvo que se formule oposición expresa en 
el anexo I.

En caso de elevación a público del poder del representante legal, el interesado lo hará 
constar en el apartado correspondiente de la solicitud, lo que conllevará la autorización 
a la Secretaría General de Economía y Comercio para que ésta consulte a través de la 
RED SARA la copia simple del poder notarial, salvo que se formule oposición expresa en 
la propia solicitud.

b) Memoria detallada de la actuación, conforme el anexo II.

c) Presupuestos o facturas proformas emitidos por empresas externas a la que solicita las 
ayudas. Cuando el importe de un concepto de gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la legislación de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
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carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, prestación del servicio o 
la entrega del bien, salvo que por las especiales características del gasto, no exista en 
el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. La elección 
entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en 
la propuesta económica más ventajosa.

d) Los solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la 
Administración Autonómica como Estatal, así como con la Seguridad Social y deberán 
acreditar tal circunstancia mediante los oportunos certificados.

La mera presentación de la solicitud conlleva la autorización a la Secretaría General de 
Economía y Comercio para obtener directamente los datos que acrediten que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado 
y de la Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad Social salvo que se formule oposi-
ción expresa en el anexo I.

e) La justificación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para obtener la subvención solicitada, así como la declaración de las ayudas públicas 
solicitadas para la misma actividad, se efectuará mediante declaración expresa y 
responsable dirigida al órgano gestor de las ayudas, según el modelo que figura en el 
anexo III de la presente orden.

f) Los solicitantes deberán aportar el alta de terceros debidamente cumplimentada, 
en caso de no estar dado de alta en el subsistema de Terceros de la Junta de 
Extremadura.

g) En las ayudas para proyectos de animación comercial desarrollados por asociacio-
nes, federaciones y confederaciones del sector comercio, éstas deberán presentar 
además una declaración responsable firmada por el representante de la entidad 
sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2, conforme el 
anexo IV.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no será necesa-
rio presentar aquellos documentos que hayan sido aportados anteriormente por el intere-
sado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué 
momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos. Excepcional-
mente, si el órgano gestor no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar 
nuevamente al interesado su aportación.

5. Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la 
solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
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indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Artículo 7. Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo para presentar solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de la presen-
te convocatoria en el «Diario Oficial de Extremadura» y finalizará el 1 de octubre de 2019.

Artículo 8. Órgano instructor y de ordenación.

El órgano encargado de la instrucción y de ordenación del procedimiento será el Servicio de 
Comercio Interior de la Secretaría General de Economía y Comercio.

Artículo 9. Concesión de las ayudas.

1. La competencia para dictar la resolución corresponde por desconcentración al Secretario 
General de Economía y Comercio, que la dictará previa tramitación y aprobación del opor-
tuno expediente de gasto.

2. La Resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 270/2014, de 16 de diciembre, y determinará las condi-
ciones, obligaciones y plazos a que queda sujeto el beneficiario. La resolución del procedi-
miento se notificará individualmente a los interesados de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 2 meses y se computará a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
notificado la resolución expresa de la concesión, los interesados estarán legitimados para 
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Artículo 10. Obligaciones del beneficiario.

1. La concesión de la ayuda implica la aceptación, por parte del beneficiario, de las siguientes 
obligaciones:

a) Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la 
solicitud.

b) Comunicar al órgano instructor y de ordenación, en el momento en que se produzca, 
cualquier eventualidad sobrevenida en la actividad o proyecto subvencionado y que 
afecte a su realización.
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c) Admitir las medidas de evaluación y seguimiento que sobre la aplicación de las cantida-
des concedidas se efectúen por la Consejería de Economía e Infraestructuras.

d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debi-
damente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y regis-
tros específicos sean exigidos por el Decreto 270/2014, de 16 de diciembre, con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de facultades de comprobación y 
control.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, inclui-
dos los documentos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

f) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con todas las transacciones realizadas con la operación a fin de garantizar la 
adecuada justificación de la subvención, todo ello sin perjuicio de las normas de conta-
bilidad nacional.

g) Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general de subvenciones o 
en la resolución de concesión.

2. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionables.

Artículo 11. Ejecución y justificación de las inversiones

1. La ejecución y pago de las inversiones será posterior a la fecha de presentación de la 
solicitud. En la resolución de concesión se establecerá el plazo para la realización de la 
actividad, conforme a la fecha prevista de realización del proyecto de animación 
comercial que el solicitante haya indicado en la Memoria de Actuación (anexo II). 
Dentro de este plazo deberán estar fechadas las facturas y sus correspondientes justi-
ficantes de pago. En todo caso, la ejecución y pago no podrá superar el 15 de octubre 
de 2019.

2. La justificación de la ejecución y pago de las inversiones se realizará en el plazo de un 
mes desde la finalización del plazo otorgado en la resolución de concesión para la 
realización de la actividad. Este plazo en ningún caso será superior al 15 de noviem-
bre de 2019.

3. El beneficiario de la subvención vendrá obligado a comunicar a la Secretaría General de 
Economía y Comercio las incidencias que se produzcan con relación a la documentación 
origen del expediente de ayuda que supongan una modificación justificada de la actividad 
prevista, en especial, los supuestos de cambios de ubicación dentro de la misma localidad 
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o de fecha de celebración de la actividad, o cambios en el cronograma de actuación. En 
ningún caso estas incidencias podrán alterar las condiciones en que se concedieron las 
ayudas ni afectar al objeto o finalidad de las mismas. Estas incidencias, que no supondrán 
un incumplimiento por parte del beneficiario, se resolverán por la Secretaría General de 
Economía y Comercio.

Artículo 12. Pago de las ayudas

1. El pago de las ayudas se solicitará conforme al modelo del anexo V de la presente orden, 
adjuntando la cuenta justificativa del gasto realizado y, en originales o fotocopias, los 
documentos justificativos de la ejecución de la inversión y los documentos acreditativos 
del pago de los gastos ejecutados. También se aportará una memoria en la que se valore 
el grado de éxito del proyecto en base a los indicadores señalados en el apartado 7 del 
anexo II.

2. La cuenta justificativa del gasto deberá incluir una declaración de las actividades realiza-
das y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, debidamente orde-
nados y numerados, con especificación de los preceptores y los importes correspondien-
tes, así como la forma y medios de pagos utilizados.

3. Se reconocerán como documentos justificativos de la ejecución de la inversión, las factu-
ras y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa.

La justificación de los gastos también se podrá efectuar mediante facturas electrónicas, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. A 
los efectos de la validez probatoria todos los justificantes de gastos (facturas y/o recibos) 
deberán cumplir los requisitos legales establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación.

4. Documentos acreditativos del pago de la inversión ejecutada: no se admitirán los pagos 
en metálico. La acreditación del pago de las inversiones deberá realizarse necesariamente 
a través de entidad financiera, adjuntando los justificantes de la transferencia o ingreso en 
cuenta.

Se admitirán cheques y pagarés si están vencidos y se acredita que el cargo en cuenta se 
ha efectuado antes de la finalización del plazo de ejecución y pago de las inversiones al 
que hace referencia el artículo 11.1 de la presente orden.

5. No se entenderán justificadas las inversiones en el caso que las facturas que las sustentan 
no hayan sido abonadas íntegramente conforme a los medios de pago antes descritos.

6. Las asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de la ayuda podrán solicitar 
el pago anticipado de la misma. El anticipo podrá alcanzar el 100 % del importe de la 
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ayuda. La solicitud se presentará en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha 
de notificación de la resolución de concesión junto con el resguardo de depósito de aval 
bancario en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 13. Incumplimiento de condiciones y graduación de su alcance

1. Procederá la declaración de incumplimiento y, en su caso, la pérdida total o parcial de 
la subvención concedida o reintegro total o parcial de la subvención percibida, y la 
exigencia del interés de demora devengado desde el momento efectivo del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente o justificación 
fuera del plazo establecido.

b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficia-
rio que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la Resolución de 
concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el 
artículo 14 de la presente orden de convocatoria.

f) Incumplimiento de las obligaciones de comunicación de las incidencias recogidas en el 
artículo 11.3 de la presente orden de convocatoria.

g) Cualesquiera otras que vengan establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema dura.

2. Si los gastos acreditados fueran de menor importe a los del presupuesto inicial con base al 
cual se concedió la ayuda, siempre y cuando se cumpla la finalidad para la cual fue otor-
gada, se procederá a la disminución proporcional de la ayuda concedida.

3. Se entenderá que existe incumplimiento de la finalidad para la cual se otorgó la ayuda 
cuando la inversión justificada, computable a efectos de liquidación de la subvención, no 
alcanzara el 60 % de la inversión total aprobada.

Artículo 14. Información y publicidad.

1. Tanto el extracto de la convocatoria como la convocatoria en sí, y las subvenciones conce-
didas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de 
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Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria para su publica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

La convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 
17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

No será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importes 
de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 
3.000 euros.

2. Las ayudas concedidas serán también publicadas en el Portal Electrónico de la Transparen-
cia y la Participación Ciudadana, de conformidad con en el artículo 11 de la Ley 4/2013, 
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

3. Así mismo, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre 
las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

4. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a dar publicidad e identificar la 
participación de las Administraciones Públicas en la financiación de los proyectos y 
actividades subvencionables. Esta difusión se realizará de conformidad con las pres-
cripciones contenidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medi-
das adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extre-
madura y en el Reglamento n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones dadas por el órgano gestor de las 
mismas.

5. Asimismo, previo al pago de la subvención concedida, los beneficiarios deberán acreditar 
mediante justificación documental gráfica suficiente, el cumplimiento de la obligación de 
información y publicidad.

6. De igual forma, en las notificaciones de concesión de estas ayudas, se señalará que la 
Unión Europea participa en la financiación de las mismas y, en su caso, se indicará la 
cuantía o el porcentaje de la ayuda aportada por el instrumento comunitario correspon-
diente, de conformidad con el artículo 115 y anexo XII del Reglamento n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115.2 del citado Reglamento, 
si finalmente es aceptada la ayuda concedida, el beneficiario aparecerá en una lista públi-
ca de beneficiarios.
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Artículo 15. Financiación de las ayudas.

El coste de las acciones previstas en la presente convocatoria será imputado a las parti-
das presupuestarias contenidas en el Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía 
Extremeña”, de los presupuestos generales de la Comunicad Autónoma de Extremadura 
para 2019, con cargo al Proyecto de gasto 201514003000900 denominado “Fomento de 
la Animación comercial”, cofinanciado por FEDER (80 %) y fondos de la Comunidad Autó-
noma (20 %), con origen PO 2014-2020.(Objetivo temático 3. Prioridad de la inversión 
3.c. “El apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de 
productos y servicios”; Objetivo específico 3.3.1. “Apoyo a la creación y ampliación de 
capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios”), en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias:

— La línea de ayudas para entidades locales se financiará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 14.03.341A.760.00, con un importe de 150.000 euros.

— La línea de ayudas para asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio 
se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.341A.489.00, con un importe 
de 80.000 euros.

En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada 
previsto en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, por la que se aprueba la 
instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda 
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 
2019.

De conformidad con el 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, el importe de la convocatoria podrá aumentarse en función 
de las disponibilidades presupuestarias.

Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse a 
efectuar las modificaciones correspondientes, se deberá proceder a declarar terminado el 
plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la 
aprobación de la convocatoria a que se refiere el párrafo primero del artículo 23.1 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal 
de subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente 
presentadas.

Disposición final única. Eficacia.

La presente orden será eficaz el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.
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Contra la presente convocatoria que agota la vía administrativa, los interesados podrán inter-
poner, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura, según lo previsto en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Asimismo, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOE, conforme a lo estable-
cido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
consideren procedente.

Mérida, 14 de noviembre de 2018.

  La Consejera de Economía e Infraestructuras,

  OLGA GARCÍA GARCÍA



ANEXO I.  
SOLICITUD DE AYUDA PARA PROYECTOS DE ANIMACIÓN COMERCIAL 

 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE:  

 
 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:__________________________________________ 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
 
 

En caso de estar dado de Alta en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura, indicar a continuación 
la cuenta corriente para el abono de la subvención (en caso contrario deberá presentar el Alta de terceros):  
CODIGO-IBAN:___________________________________________________________ 

NOMBRE CIF
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
COD.POSTAL PROVINCIA
REPRESENTANTE LEGAL
ELEVACIÓN A PÚBLICO DEL PODER DE REPRESENTANTE LEGAL (SI/NO): 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
TELÉFONO
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JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Economía e Infraestructuras 
Secretaría General de Economía y Comercio 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el Decreto 
270/2014, de 16 de diciembre,  por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 
realización de proyectos de animación comercial y primera convocatoria de las ayudas, SOLICITA la 
concesión de la subvención a fondo perdido que proceda y DECLARA, bajo su responsabilidad, que:      
 

-Todos los datos expuestos en la presente solicitud son verdaderos. 
-No se han iniciado las inversiones a la fecha de la presentación de esta solicitud.  
-Se compromete a facilitar las labores de control y aportar los documentos o datos complementarios que 

se le soliciten. 
 

NO � autorizo a la Secretaría General de Economía y Comercio a obtener directamente los datos que 
acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del 
Estado y de la Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad Social.  
NO � autorizo a la Secretaría General de Economía y Comercio para que mis datos de identidad personal y 
de domicilio o residencia sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o 
mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad (SVDI). 
NO � autorizo a la Secretaría General de Economía y Comercio para que pueda consultar de oficio en la 
RED SARA la copia simple del poder de representante legal (únicamente en el caso de que el poder de 
representante legal se haya elevado a público ante notario). 

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__ 
          (FIRMA) 

 
Fdo.:________________________________________________ 

 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Economía e Infraestructuras con 
domicilio en Paseo de Roma, s/n. Módulo D 1ª Planta de Mérida, le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la 
tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La 
Consejería de Economía e Infraestructuras, de conformidad con el articulo 8.2.e) del Decreto 125/2005, de 
24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación 
documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura, asegurará el tratamiento 
confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso de los 
mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la 
libre circulación de estos datos, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados 
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de datos que 
consideren oportuno los interesados. 
Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan 
acceso a los datos e información aportados quedan obligados a su adecuado uso y a guardar el más 
estricto sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este deber les hará incurrir en las 
responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio de las competencias que 
corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril,  la Ley Orgánica 
15/1999, y en las normas que las desarrollen y sean de aplicación. 
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO, CONSEJERIA DE ECONOMÍA E 
INFRAESTRUCTURAS. Paseo de Roma, s/n MÉRIDA 
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ANEXO II. MEMORIA ACTUACIÓN 

 
 

1. Denominación del proyecto. 

2. Localización de la actuación y días previstos de celebración. 

3. Descripción de las actividades a llevar a cabo. 

4. Calendario de ejecución o cronograma. 

5. Motivación de la actuación: incidencia en el fomento de la actividad comercial y la 

justificación de su interés comercial.  

6. Plan de medios de comunicación. 

7. Indicadores a través de los cuales se medirá la cobertura y el grado de éxito de la 

acción y objetivo previsto.  

8. Empresas participantes: identificación de las empresas participantes en el proyecto 

indicando el sector de actividad en el que operan. 

9. Valoración económica del proyecto: descripción de los conceptos para los que se 

solicita la ayuda, indicando su coste, así como el gasto total del proyecto. 

10. Financiación del proyecto. Indicar la parte de cofinanciación propia y en su caso otras 

ayudas o subvenciones.  
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ANEXO III  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DECLARACIÓN DE AYUDAS 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

D/Dª ______________________________________________, con DNI ______________ en nombre 

propio, o en representación de ____________________________________________________________, 

con NIF____________________, 

DECLARA 
 
Que el/la solicitante no ha sido condenado/a o sancionado/a mediante sentencia firme o resolución firme a 
la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 
Que el/la solicitante no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 
Que el/la solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.  
 
Que el/la solicitante no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. 
 
Que el/la solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 
Que el/la solicitante, administrador de la sociedad mercantil o representante legal de la entidad solicitante, 
en su caso, no se encuentra incurso en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración Generla de Estado,  de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualesquiera de los cargos electivos reguladores en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias. 
 
Que, el/la solicitante no ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado/a insolvente en 
cualquier procedimiento, ni se halla declarada en concurso, ni está sujeta a intervención judicial ni ha sido 
inhabilitada/o conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso. 
 
 
Declaración que firmo en _________________________, a _______ de ____________________ de _____ 
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� Declaro haber solicitado ayudas acogidas al régimen de minimis  (REGLAMENTO (UE) Nº  1407/2013, de 18 
de diciembre), para este u otros proyectos, de los organismo que se mencionan a  continuación, en los tres 
últimos ejercicios fiscales: 

 
Asimismo, me comprometo a comunicar a la Secretaría General de Economía y Comercio cualquier nueva 
solicitud, concesión o pago que se produzca con posterioridad a la presente declaración, y en todo caso, antes 
del cobro de la(s) subvención (es) correspondiente (s) a la presente solicitud. 

 
 

    Declaración que firmo en _________________________, a __________ de ____________________ de _____ 
 

 

 
Convocatoria (1) Organismo Número de 

expediente
S/C/P (2) Fecha Importe

      
      
      
 
(1) Indicar la Orden de convocatoria de la ayuda  según la cual se han solicitado y/o recibido ayudas de otros organismos. 
(2) Indicar la situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada). 

 
Convocatoria (1) Organismo Número de 

expediente
S/C/P (2) Fecha Importe

      
      
      

 
� Declaro no haber solicitado ayudas para el proyecto objeto de solicitud. 

 
� Declaro haber solicitado ayudas de los organismos que se mencionan a continuación para el proyecto objeto 
de solicitud: 

 
 

DECLARACIÓN  DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS PARA LA ACTIVIDAD OBJETO DE 
SOLICITUD 

 
D/Dª ______________________________________________, con DNI ______________ en nombre 

propio, o en representación de ____________________________________________________________, 

con NIF____________________, 
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ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO (SÓLO PARA ASOCIACIONES, 

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES) 
 
 
D/Dª ______________________________________________, con DNI ______________ en nombre 

propio, o en representación de ____________________________________________________________, 

con NIF____________________, 

DECLARA 
 

 Que la entidad está constituida como entidad sin ánimo de lucro, con anterioridad a 
la fecha de presentación de la solicitud. 

 
 Que desarrolla su actividad dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
 Que más del 50% de los socios de la entidad solicitante son empresarios cuya 

actividad se encuadra dentro de las agrupaciones 64 (Comercio al por menor de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos 
permanentes) y 65 (Comercio al por menor de productos industriales no 
alimenticios realizado en establecimientos permanentes ) del Impuesto de 
Actividades Económicas.  

 
 Que más del 80%  de los socios tienen la categoría de pequeña y mediana 

empresa.  
 

 
 Declaración que firmo en ______________________, a ________ de ____________________ de _____ 
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ANEXO V. SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA  

 
EXPEDIENTE Nº ____________________ 

 
SOLICITANTE: 
NOMBRE DE LA ENTIDAD  

NIF  

DOMICILIO A EFECTOS DE 
NOTIFICACIONES 

 

LOCALIDAD  

CÓDIGO POSTAL  PROVINCIA  TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
 
 Documentos justificativos de la ejecución de la inversión

 Documentos mercantiles acreditativos de la inversión

 Memoria de valoración de resultados del proyecto

 
El que suscribe autoriza a la Secretaría General de Economía y Comercio a obtener directamente 
los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales 
con la Hacienda del Estado y de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a la Seguridad 
Social. En caso de no conceder dicha autorización, indicarlo expresamente en la siguiente casilla: 
 
      NO � autorizo a la Secretaría General de Economía y Comercio a obtener directamente los 
datos que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la 
Hacienda del Estado y de la Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad Social. 
 

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__ 
          (FIRMA) 

 
 

Fdo.:________________________________________________ 
 

 
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE  ECONOMÍA Y COMERCIO, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E 
INFRAESTRUCTURAS.  
Paseo de Roma, s/n MÉRIDA 

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 14 de noviembre de 2018 por la que se realiza la 
convocatoria de ayudas para los proyectos de animación comercial. 
(2018050510)

BDNS(Identif.):424356

BDNS(Identif.):424357

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Objeto.

Se concederán ayudas para proyectos de animación comercial.

Segundo. Beneficiarios.

Las entidades locales y las asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio 
que cumplan los requisitos establecidos por el artículo 2.1 de la orden.

Tercero. Bases reguladoras.

Se establecen en el Decreto 270/2014, de 16 de diciembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la realización de proyectos de animación comercial 
y primera convocatoria de ayudas para los proyectos realizados por asociaciones, federa-
ciones y confederaciones del sector comercio (DOE núm. 2 de 5 de enero de 2015), 
modificado por el Decreto 81/2015, de 5 de mayo (DOE núm. 88 de 11 de mayo de 
2015), y por el Decreto 308/2015, de 11 de diciembre (DOE núm. 241 de 17 de diciem-
bre de 2015).

Cuarto. Cuantía.

El coste de las acciones previstas en la presente convocatoria será imputado a las partidas 
presupuestarias contenidas en el Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extreme-
ña”, de los presupuestos de 2019, con cargo al Proyecto de gasto 201514003000900 deno-
minado “Fomento de la Animación comercial”, cofinanciado por FEDER (80 %) y fondos de la 
Comunidad Autónoma (20 %), con origen PO 2014-2020.(Objetivo temático 3. Prioridad de 
la inversión 3.c. “El apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desa-
rrollo de productos y servicios”; Objetivo específico 3.3.1. “Apoyo a la creación y ampliación 
de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios”), en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias: La línea de ayudas para entidades locales se financiará con 
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cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.341A.760.00, con un importe de 150.000 euros. 
La línea de ayudas para asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio se 
financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.341A.489.00, con un importe de 
80.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para presentar solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de la presen-
te convocatoria junto con su extracto, en el Diario Oficial de Extremadura y finalizará el 1 de 
octubre de 2019.

Mérida, 14 de noviembre de 2018.

  La Consejera de Economía e Infraestructuras,

  OLGA GARCÍA GARCÍA
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada a la 
modificación sustancial de la fábrica de detergentes y productos de 
limpieza, ubicada en Guareña y titularidad de Industrias Químicas de 
Badajoz, SA. (2018062631)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 14 de diciembre de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la 
Junta de Extremadura, la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) para la 
modificación sustancial de la fábrica de detergentes y productos de limpieza, ubicada en 
Guareña y titularidad de Industrias Químicas de Badajoz, SA (INQUIBA), con CIF 
A06117048. La modificación solicitada persigue adaptar las instalaciones a las tendencias 
del mercado y a las necesidades y demandas particulares de sus clientes. En línea con 
ello, se plantean una serie de cambios, ampliaciones y mejoras, que son objeto de un 
nuevo procedimiento de AAI.

A efectos de lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental, la certificación del pago de la tasa correspondiente a este procedi-
miento se recibió el 11 de enero de 2018; y la documentación precisa para evacuar el 
trámite de información pública de conformidad con el artículo 16 del texto refundido de 
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, no se completó hasta el 25 de abril de 
2018.

Segundo. Esta instalación obtuvo autorización ambiental integrada (AAI) mediante Resolu-
ción de 2 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) (expe-
diente AAI07/4.1.k/1, publicada en el DOE n.º 240, de 16/12/2009); posteriormente, con 
fecha 5 de abril de 2013, la DGMA resuelve modificar de oficio el condicionado referente a las 
medidas de protección y control de la contaminación de las aguas, incluido en la Resolución 
de 2 de diciembre de 2009, por considerar el Organismo de cuenca, conforme a lo estableci-
do en la legislación de aguas, que existían circunstancias que justificaban la revisión o modi-
ficación de la AAI en lo relativo a vertidos.

Tercero. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2016, de 16 de diciembre. En particular, está incluida en la categoría 4.1.k. de su 
anejo I, relativa a “Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgáni-
cos, en particular, tensioactivos y agentes de superficie”.
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Cuarto. La planta se ubica en una superficie de 124.000 m², en la parcela 2 del polígono 26 
del término municipal de Guareña (Badajoz). Las instalaciones de la empresa ocuparán 
96.937 m². Las características esenciales de la actividad están descritas en el anexo I de la 
presente resolución.

Quinto. Con fecha 17 de enero de 2018, la DGMA acuerda aplicar la tramitación de 
urgencia para el procedimiento de modificación sustancial de la AAI de la instalación 
industrial titularidad de INQUIBA, conforme a lo previsto en los artículos 33 y 35.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

Sexto. Respecto al informe municipal de compatibilidad urbanística, referido en el artí-
culo 15 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contami-
nación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, obra en 
el expediente informe emitido por el Ayuntamiento de Guareña de fecha 21 de febrero 
de 2018.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/2016, de 16 de diciembre, mediante Anuncio de 4 de mayo de 2018 (DOE número 108, 
de 5 de junio) se somete a información pública la solicitud de modificación sustancial de la 
autorización ambiental integrada (AAI) y el estudio de impacto ambiental del proyecto de 
ampliación de una fábrica de detergentes y productos de limpieza, promovido por INQUIBA, 
en el término municipal de Guareña. Dentro del periodo de 10 días hábiles de información 
pública no se reciben alegaciones.

Mediante escrito de fecha 4 de mayo de 2018, se solicita al Ayuntamiento de Guareña 
que fomente la participación pública en el procedimiento de conformidad con el artículo 
15.6 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 
de julio.

Octavo. Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2018, se solicita al Ayuntamiento de Guare-
ña el informe referido en el artículo 18 del texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre.

El Ayuntamiento contesta mediante escrito de fecha de registro de entrada 10 de septiembre 
de 2018, acompañando un certificado municipal de alegaciones recabadas en el procedimien-
to, de fecha 7 de septiembre de 2018, informe de la Aparejadora Técnica municipal de 6 de 
septiembre de 2018 y alegaciones formuladas por la empresa gestora de la EDARU de 
Guareña, FCC AQUALIA, SA, de 5 de septiembre de 2018.

Se da traslado de las referidas alegaciones a Confederación Hidrográfica del Guadiana 
mediante escrito de 20 de septiembre de 2018. El Organismo de cuenca remite respuesta a 
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las mismas mediante oficio registrado de entrada el día 9 de octubre de 2018, manifestando 
textualmente lo siguiente:

«...

En resumen y entre otros aspectos, las alegaciones de FCC AQUALIA, S.A. de 5 de 
septiembre de 2018, se refieren a los aspectos ya incluidos en su escrito de fecha 5 de 
junio de 2018; si bien, propone algunas condiciones que considera deberían aparecer en 
la autorización, tales como el volumen máximo de aguas de pluviales que pueden enviar-
se a la red municipal de saneamiento, y el valor límite de emisión de amonio, y mencio-
na algunos requisitos ya establecidos en la autorización de cuyo cumplimiento no tiene 
constancia.

A la vista del escrito del Ayuntamiento, incluyendo las citadas alegaciones sobre aspectos del 
vertido a la red de saneamiento, cúmpleme significarle los siguientes extremos:

— La competencia en materia de autorización e inspección de los vertidos de aguas resi-
duales a la red de saneamiento municipal de Guareña recae sobre el Ayuntamiento de 
Guareña de conformidad con el artículo 101.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio: “Las autorizaciones de 
vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos 
de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores 
gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades depen-
dientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico 
o local competente”.

— No obstante, los vertidos a colectores municipales pueden ser informados por Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana (CHG) previamente a la autorización de vertido por 
parte del Ayuntamiento correspondiente en virtud del artículo 245.4 del RDPH: “Los 
vertidos indirectos a aguas superficiales con especial incidencia para la calidad del 
medio receptor, según los criterios señalados en el apartado anterior, han de ser infor-
mados favorablemente por el Organismo de cuenca previamente al otorgamiento de la 
preceptiva autorización”.

Sin embargo, este informe previo de CHG en aquellos vertidos importantes a efectos de 
cumplimiento de objetivos medioambientales y/o normas de calidad ambiental en el medio 
receptor del vertido del colector (vertidos de especial incidencia para la calidad del medio 
receptor según redacción de la norma), no modifica las competencias de autorización e 
inspección del vertido por parte del Ayuntamiento correspondiente, en este caso, por parte 
del Ayuntamiento de Guareña.

En conclusión, el Ayuntamiento de Guareña debe autorizar el vertido de INQUIBA a su red 
de saneamiento y, posteriormente, realizar las labores de inspección que sean oportunas. 
En esa autorización de vertido deberá incluir las condiciones impuestas por CHG en su 
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informe del vertido de INQUIBA al colector municipal, pero podrá añadir otras siempre y 
cuando no se opongan a las establecidas por CHG ni sean más permisivas. Por lo demás, 
se reitera el citado informe de 21 de agosto de 2018 emitido en virtud del artículo 245.4 
del RDPH».

Noveno. Mediante escrito de fecha 4 de mayo de 2018, de conformidad con el artículo 15.5.b 
del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre, se le envía a Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) la 
documentación del expediente a fin de que elabore el informe mencionado en el artículo 19 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Posteriormente, mediante escrito de fecha 17 de julio de 2018, se informa a CHG que finali-
zado el trámite de información pública no se han recibido alegaciones y se le solicita el infor-
me sobre el vertido de aguas residuales.

Al respecto, CHG emite informe con fecha 21 de agosto de 2018, con el literal que se recoge 
en la presente resolución, al objeto de proteger adecuadamente la calidad de las aguas del 
dominio público hidráulico. La emisión de este informe no modifica las competencias del 
Ayuntamiento de Guareña en lo relativo a la autorización e inspección de este vertido a la 
red de saneamiento; no obstante, las condiciones del informe de CHG habrán de recogerse 
también en la preceptiva licencia de vertido a la red de saneamiento que, en su caso, otor-
gue dicho Ayuntamiento.

Décimo. Con fecha de 25 de septiembre de 2018, la Dirección de Programas de Impacto 
Ambiental emite declaración de impacto ambiental para este proyecto (expediente 
IA17/2035), que se incluye en el anexo II de esta resolución.

Undécimo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y al artículo 82 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, la Dirección General de Medio Ambiente se dirigió, mediante escri-
tos de fecha 10 de octubre de 2018, a los interesados con objeto de proceder al trámi-
te de audiencia. Durante este trámite no se ha recibido observación u alegación 
alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Dirección General de Medio Ambiente es el órgano competente para la 
resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y según 
el artículo 5 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.
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Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2016, de 16 de diciembre. En particular, está incluida en la categoría 4.1.k. de su 
anejo I, relativa a “Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgáni-
cos, en particular, tensioactivos y agentes de superficie”.

Tercero. Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 del Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, y en el artículo 2 del Decreto 81/2011, se somete a autorización 
ambiental integrada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial 
de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el 
anexo I del citado Real Decreto Legislativo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y propuesta de 
resolución, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referen-
cia, esta Dirección General de Medio Ambiente,

R E S U E L V E :

Otorgar la autorización ambiental integrada a favor de Industrias Químicas de Badajoz, 
SA (INQUIBA), con CIF A06117048, para el proyecto de modificación sustancial de la 
fábrica de detergentes y productos de limpieza, ubicada en Guareña, a los efectos recogi-
dos en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contamina-
ción, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, señalando que 
en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el 
recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la 
presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de apli-
cación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instala-
ción es el AAI17/019.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- a - Medidas relativas a los residuos producidos

1. La instalación produce los siguientes residuos peligrosos:

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO 

LER(1)

Ácidos inorgánicos Proceso productivo; 
reactivos de laboratorio; 

actividades de 
higienización y 
desinfección.

06 01 06*

Bases inorgánicas 06 02 05*
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RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO 

LER(1)

Líquidos de limpieza y licores 
madre acuosos

Proceso productivo y 
operaciones de 
higienización y 
desinfección

07 06 01*

Disolventes, líquidos de 
limpieza y licores madre 

organohalogenados
07 06 03*

Otros disolventes, líquidos de 
limpieza y licores madre 

orgánicos
07 06 04*

Residuos de reacción, no 
halogenados

Proceso productivo 07 06 08*

Otras tortas de filtración y 
absorbentes usados

Tratamiento de aguas 
residuales

07 06 10*

Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes que contienen 
sustancias peligrosas

07 06 11*

Residuos de tóner de impresión 
que contienen sustancias 

peligrosas.
Oficina 08 03 17*

Residuos de aceites de motor, 
de transmisión mecánica y 

lubricantes (2)

Operaciones de 
mantenimiento

13 02*

Envases que contienen restos 
de sustancias peligrosas o que 
están contaminados por ellas

Envases contaminados 15 01 10*
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RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO 

LER(1)

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra 
categoría), trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados 

por sustancias peligrosas.

Operaciones de 
mantenimiento

15 02 02*

Baterías de plomo 16 06 01*

Tensioactivos, detergentes y 
otros productos de proceso 

contaminados

Lotes de productos fuera 
de especificación y 

productos contaminados 
por sustancias peligrosas

16 03 03*

16 03 05*

Productos químicos de 
laboratorio que consisten en, o 

contienen, sustancias 
peligrosas

Laboratorio 16 05 06*

Pilas que contienen mercurio

Operaciones de 
mantenimiento

16 06 03*

Tubos fluorescentes y otros 
residuos que contienen 

mercurio
20 01 21*

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

(2) Se incluyen todos los aceites del grupo 13 02.

La cantidad anual estimada de residuos peligrosos que se generarán en el normal funcio-
namiento de la actividad es de 450 toneladas. Además, independientemente de la canti-
dad anterior, del residuo con código 07 06 01* se podrán llegar a producir hasta un máxi-
mo de 1.250 m³/año, al tener que derivar a gestión externa el exceso del caudal máximo 
anual de aguas residuales de proceso que superen los 8.750 m³/año, para los que está 
dimensionada la depuradora de aguas residuales del centro industrial.
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2. La instalación produce los siguientes residuos no peligrosos:

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO 

LER(1)

Envases
Suministro de materias 

primas o auxiliares
15 01(3)

Residuos de construcción y de 
demolición

Labores de 
mantenimiento de las 

instalaciones
17 01 07

Residuos sólidos de la filtración 
primaria y cribado

Tratamiento de agua para 
uso industrial

19 09 01

Resinas intercambiadoras de 
iones saturas o usadas

19 09 05

Soluciones y lodos de la 
regeneración de 

intercambiadores de iones
19 09 06

Papel y cartón
Papel y cartón 
desechados

20 01 01 

Plásticos
Residuos plásticos 

desechados
20 01 39

Metales
Residuos metálicos 

desechados
20 01 40

Mezcla de residuos municipales
Limpieza de oficinas, 
vestuarios y aseos

20 03 01

(3) Se incluyen todos los envases del grupo 15 01 distintos de los identificados como 15 01 
10 y 15 01 11.

La cantidad anual estimada de residuos no peligrosos que se generarán en el normal 
funcionamiento de la instalación se estima en 1.500 toneladas.
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3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en esta autorización, deberá ser 
comunicada a la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA), a fin de evaluar la gestión 
más adecuada que deberá llevar a cabo el titular de la autorización ambiental integrada 
(TAAI).

4. Junto con el certificado descrito en el punto 2 del apartado - f - de la presente resolución, 
el TAAI deberá indicar y acreditar a la DGMA qué tipo de gestión y qué gestores autoriza-
dos, en su caso, se hacen cargo de los residuos generados, debiendo aplicarse la jerarquía 
en la gestión de residuos establecida por la Ley 22/2011.

5. Para el residuo 07 06 01* que, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del 
apartado - c - de la presente resolución, deben entregar a gestor autorizado, la red de 
recogida de aguas residuales de proceso deberá contar con depósitos que permitan su 
adecuado almacenamiento de conformidad con las prescripciones del presente aparta-
do. El diseño del sistema de almacenamiento, su dimensionamiento, ubicación y 
características técnicas se presentarán en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente a la fecha en la que se comunique la resolución que ponga fin a este 
expediente administrativo.

6. 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.

7. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y 
almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En particular, deberán almacenarse en 
áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arqueta de 
recogida estanca.

8. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si 
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mien-
tras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis 
meses.

9. Para evitar la generación o, cuando esto no sea posible, reducir la cantidad de residuos 
que van a enviarse para su eliminación, el titular de la instalación establecerá y aplicará, 
en el marco de su sistema de gestión ambiental, un plan de gestión de residuos que, por 
orden de prioridad, garantice que los residuos se eviten, se preparen para su reutilización, 
se reciclen o se recuperen por otros medios. Esta técnica se considera MTD, numerada 
como MTD 13, de conformidad con la Decisión 2016/902 de la Comisión por la que se 
establecen las conclusiones sobre las MTD para los sistemas comunes de tratamiento y 
gestión de aguas y gases residuales en el sector químico.
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- b - Medidas de protección y control de la contaminación 
atmosférica

1. El complejo industrial consta de 7 focos de emisión de contaminantes a la atmósfera, que 
se detallan en la siguiente tabla.

Foco de emisión
Clasificación RD 100/2011,

de 28 de enero Combustible o 
producto 
asociado

Proceso 
asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

1
Caldera de vapor 

CERNEY
2,103 MW

C 03 01 03 03 X X Gas natural

Producción de 
vapor para los 
procesos de 
mezclado.

2 Caldera de aceite 
térmico

BABCOCK-
WANSON
0,689 MW

C 03 01 03 04 X X Gas natural

Producción de 
fluido térmico 
caliente para 
la fabricación 
de esterquat.

3
Caldera de agua 
caliente BALTUR 

0,205 MW
- 03 01 03 05 X X Gas natural

Producción de 
agua caliente 

para la 
fabricación de 

esterquat.

4
Venteo del 
reactor de 

esterificación
A 04 05 22 05 X X

Reactivos de 
esterificación

Primera etapa 
para la 

fabricación de 
esterquat.

5
Venteo del 
reactor de 

cuartenización
A 04 05 22 05 X X

Reactivos de 
cuartenización

Segunda etapa 
para la 

fabricación de 
esterquat.



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43134

NÚMERO 226

Foco de emisión
Clasificación RD 100/2011,

de 28 de enero Combustible o 
producto 
asociado

Proceso 
asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

6 Venteo de los 
tanques de 

almacenamiento 
de sulfato de 

dimetilo

- 04 05 22 04 X X
Sulfato de 
dimetilo

Almacenamiento 
de materias 

primas

7 Venteo de los 
tanques de 

almacenamiento 
de sustancias 

químicas volátiles

- 04 05 22 04 X X
Etanol/

Isopropanol

Almacenamiento 
de materias 

primas

S: Sistemático  NS: No Sistemático  C: Confinado  D: Difuso

2. Las emisiones canalizadas de los focos 1, 2 y 3 corresponden al funcionamiento de los tres 
equipos térmicos, de combustión de gas natural, instalados para cubrir la demanda ener-
gética de los procesos productivos.

Para el foco 1, atendiendo al proceso asociado y a su condición de instalación de combus-
tión mediana nueva, de conformidad con la definición recogida en el artículo 3.12. del Real 
Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfe-
ra de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combus-
tión medianas, se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes contami-
nantes al aire:

CONTAMINANTE VLE

Óxidos de nitrógeno (NOx) expresados como dióxido de 
nitrógeno (NO2)

100 mg/Nm³
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Para el foco 2, atendiendo al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión 
(VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

CONTAMINANTE VLE

Óxidos de nitrógeno (NOx) expresados como dióxido de 
nitrógeno (NO2)

300 mg/Nm³

Estos valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las pres-
cripciones establecidas en el apartado - h -. Además, están expresados en unidades 
de masa de contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual libe-
rado expresado en metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y 
temperatura (101,3 kPa y 273,15 K), previa corrección del contenido en vapor de 
agua y referencia a un contenido de oxígeno por volumen en el gas residual del tres 
por ciento.

Sin perjuicio de no establecerse VLE para el monóxido de carbono, deberá medirse este 
contaminante cuando se lleven a cabo controles de las emisiones y minimizarse su 
emisión a fin de conseguir una combustión lo más completa posible.

3. Las emisiones canalizadas de los focos 4 y 5 proceden de los dos reactores, de 18 m³ 
cada uno, utilizados en la fabricación de esterquat.

En el primer reactor se produce una reacción de esterificación entre un ácido graso y trie-
tanolamina, en presencia de una serie de componentes minoritarios, antioxidantes y cata-
lizador, a una temperatura de 181 .ºC. El producto obtenido es un éster, que se trata con 
una primera parte de alcohol, al objeto de facilitar su trasiego por las conducciones de la 
instalación. En la adición de etanol/isopropanol tras la finalización de la reacción se gene-
ran vapores del alcohol.

Las emisiones del foco 4 se tratan en primer lugar en un condensador y posteriormente se 
dirigen a un sistema de tratamiento térmico común a las emisiones de los focos 5 y 6, 
previo a su evacuación a la atmósfera.

En el segundo reactor se produce una reacción de cuaternización; para ello se ponen en 
contacto, en medio alcohólico y a temperatura controlada, el éster resultante de la reac-
ción de esterificación entre el ácido graso y la trietanolamina; y el dimetilsulfato, para que 
den lugar al éster cuaternario conocido como esterquat. La adición del dimetilsulfato se 
realiza en dos fases, arrastrado por una corriente de nitrógeno, que creará una atmósfera 
inerte en el reactor. La atmósfera de este reactor, además del nitrógeno, contendrá vapo-
res de etanol/isopropanol y de dimetilsulfato.



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43136

NÚMERO 226

Las emisiones del foco 5 pasan por un depósito de absorción en disolución amoniacal, 
previo al tratamiento térmico anteriormente referido.

4. El foco 6 se corresponde con la emisión canalizada de los venteos de los dos tanques de 
acero inoxidable para el almacenamiento de sulfato de dimetilo, de 21 m³ de capacidad 
unitaria. Sendos tanques de almacenamiento se inertizan con nitrógeno y cuentan con 
una salida de venteo, canalizada a un filtro de carbón activo y a posterior tratamiento de 
absorción de los vapores de dimetilsulfato en disolución amoniacal; sistema que funciona 
como cierre hidráulico y a su vez neutraliza el gas que se desplaza de los tanques en el 
trasiego de este líquido.

5. Las emisiones de los focos 4, 5 y 6, tras los respectivos tratamientos individuales, se 
conducen a un sistema de tratamiento común: un equipo de oxidación térmica regenerati-
vo (RTO), en el que se produce la destrucción térmica de los compuestos orgánicos voláti-
les (COV).

El RTO consta de tres torres que alojan un lecho de material cerámico y de una cáma-
ra de combustión donde se produce la oxidación de los COV. Los gases a tratar se 
precalientan en la zona de material cerámico hasta 600.º C. Posteriormente pasan a 
la cámara de combustión, donde se alcanzan 750-850.º C y tiempo de residencia 
adecuados para alcanzar una reducción de COV del 98 %. Antes de salir del RTO, los 
gases de combustión pasan nuevamente por el lecho cerámico, y son evacuados por 
chimenea.

El equipo cuenta con capacidad de tratamiento para un caudal máximo de gases de 2.000 
Nm³/h, y funciona con gas natural como combustible de apoyo en la cámara de combus-
tión (potencia térmica nominal máxima 66 kW). La eficiencia energética del equipo, que 
consigue con las cámaras regenerativas de material cerámico y su propio aislamiento, 
resultan en un bajo consumo de gas.

En atención al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión (VLE) para los 
siguientes contaminantes al aire:

CONTAMINANTE VLE

Compuestos orgánicos volátiles (COV), 
medidos como carbono orgánico 

total (COT)
20 mg/Nm³

Estos valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las pres-
cripciones establecidas en el apartado - h -. Además, están expresados en unidades 
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de masa de contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual libe-
rado expresado en metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y 
temperatura (101,3 kPa y 273 K).

6. El foco 7 se corresponde con los venteos de los dos tanques de 30.000 litros de capacidad 
unitaria, localizados en la zona de fabricación de esterquat, que se utilizan para el almace-
namiento de etanol o isopropanol, indistintamente.

Para las operaciones de descarga del producto desde camiones cisterna, la instalación 
dispone de una red de tuberías que canaliza los gases de venteo que se generen al propio 
camión cisterna, constituyendo un sistema cerrado que evita las emisiones a la atmósfera.

7. A fin de evitar o en caso de no ser posible, reducir al mínimo posible las emisiones difusas 
asociadas a la manipulación de sustancias volátiles, se tomarán en consideración al menos 
las siguientes medidas de gestión:

— Trabajar en sistemas lo más estancos posibles para minimizar las emisiones difusas: 
considerando tanto reactores como sistemas de tanques y depósitos, junto con las 
tuberías que los unen, más toda clase de elementos accesorios (válvulas, bridas, 
venteos, purgas, recuperadores de vacío, etc.), que se han de vigilar con objeto de que 
no se originen fugas.

— Utilizar sistemas cerrados de muestreo de los reactores que eviten la apertura de la 
boca de hombre.

— Efectuar carga de reactores con líquidos o sólidos de forma que se eviten salpicaduras y 
desplazamiento de gases. Cuando sea posible por las características del proceso, 
alimentar en la base del reactor o contra las paredes.

— Mantener la temperatura de los tanques de almacenamiento lo más baja posible y 
protegerlos del sol o pintarlos de blanco para evitar calentamientos y venteos por 
sobrepresión.

— Aplicar sistemas de transporte de material en circuito cerrado para la carga y descarga 
de reactores y el transporte interno en planta.

— Minimizar la cantidad de nitrógeno utilizado en las operaciones de inertización.

— Reducir el uso de compuestos volátiles y usar productos con menor volatilidad.

— Llevar un control general de emisiones con entradas y salidas.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación de 
las aguas

1. Los efluentes acuosos residuales de la instalación se segregarán de acuerdo con la 
siguiente clasificación:

a) Aguas sanitarias, de aseos y servicios: serán conducidas mediante red separativa inte-
rior directamente a la red de saneamiento municipal.

b) Aguas pluviales. El centro industrial contará con equipos e instalaciones que permitan 
recoger y evacuar las primeras escorrentías producidas por las aguas pluviales hacia 
tanques de tormenta. Los volúmenes de agua retenidos en dichos tanques deberán 
incorporarse a la red de saneamiento municipal con un régimen de caudal y durante 
aquellos periodos en que no exista riesgo de desbordamientos de dicha red de sanea-
miento municipal a través de sus aliviaderos.

c) Aguas residuales de proceso, que se dirigirán a la red de saneamiento municipal, previo 
tratamiento en la depuradora físico química del centro industrial, con capacidad para 
tratar 25 m³/día (8.750 m³/año).

Esta fracción engloba una serie de corrientes de aguas residuales entre las que desta-
can: aguas generadas en las líneas de producción (área de fabricación de tensioactivos, 
limpieza de botes realizada durante el llenado, en el enfriamiento de envases que se 
produce en la línea de soplado,...); aguas de limpieza de las instalaciones; purgas de 
las calderas y las torres de refrigeración.

d) Aguas residuales generadas por el tratamiento del agua bruta utilizada como 
materia prima en los procesos productivos. La mayor parte del consumo anual de 
agua de la actividad industrial (184.000 m³ anuales) se destina a la generación de 
agua osmotizada para la formulación de los productos. El tratamiento mediante 
ósmosis inversa del agua de proceso conlleva la generación de un rechazo que 
asciende a 55.200 m³ anuales (30 % del agua tratada). Este volumen de agua 
será posteriormente dirigido a un tratamiento de ultrafiltración y nueva ósmosis 
inversa, que proporcionará una nueva corriente de agua para utilizar en proceso y 
un rechazo final de 19.320 m³ anuales (35 % del agua retratada) que será dirigido 
directamente a vertido a saneamiento municipal.

2. El titular de la instalación deberá contar con la correspondiente licencia municipal de verti-
do de aguas residuales otorgada por el Ayuntamiento de Guareña y cumplir con el Regla-
mento u Ordenanza municipal de vertido, sin perjuicio del cumplimiento adicional de las 
condiciones establecidas por Confederación Hidrográfica del Guadiana en su informe sobre 
vertido indirecto de especial incidencia para el medio receptor de fecha 21 de agosto de 
2018; las cuales se recogen a continuación:
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INFORME SOBRE ADMISIBILIDAD DEL VERTIDO, AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 19 
DEL VIGENTE TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS 
DE LA CONTAMINACIÓN.

Expediente de Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la modificación sustancial de 
la fábrica de detergentes y productos de limpieza, ubicada en Guareña y titularidad de 
Industrias Químicas de Badajoz, SA (Badajoz).

Promotora: Industrias Químicas de Badajoz, SA (CIF A-06.117.048).

Ref. Expte. Órgano Ambiental Competente: AAI-17/019.

Ref. Expte. CHG: AAI-007/08-BA REV-1 (OBG).

Mediante resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y 
Calidad Ambiental (DGECA) de la Junta de Extremadura, se otorgó a INDUSTRIAS QUÍMI-
CAS DE BADAJOZ, S.A. (INQUIBA) Autorización Ambiental Integrada (AAI) para su indus-
tria de fabricación de productos tensioactivos, cosméticos y artículos de limpieza y desin-
fección, ubicada en el término municipal de Guareña (Badajoz), de conformidad con la, 
entonces vigente, Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación.

En esta AAI se recogía que la industria contaba con una capacidad de producción de 
productos acabados de unas 75.000 toneladas anuales (suavizante textil, fregasuelos y 
geles) y un consumo de agua de unos 66.628 m³ anuales.

En dicha AAI se integró el condicionado correspondiente al informe, de 27 de abril de 
2009, que Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) emitió en relación al vertido de 
aguas residuales depuradas procedentes de la industria a la red municipal de saneamiento 
de Guareña, al considerarse dicho vertido de especial incidencia para el Arroyo del Caba-
llo, medio receptor de las aguas depuradas de dicho núcleo de población. Ello en virtud del 
artículo 245.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Entre este condicionado se establecía la obligación de presentar, en seis meses desde el 
otorgamiento de la AAI, un proyecto de las obras e instalaciones de depuración necesarias 
para tratar la totalidad de las aguas residuales industriales generadas, que ascendía a un 
caudal medio de 60 m³/día y un caudal punta de 80 m³/día; y de un cubeto de retención 
impermeabilizado para control de posibles vertidos accidentales. Mientras se ejecutaban 
estas obras, para lo que se concedía un plazo de doce meses, se condicionaba el informe 
favorable a que la industria funcionara a nivel que no generara un caudal de vertido supe-
rior a 20 m³/día, correspondientes a la capacidad de tratamiento de la depuradora con la 
que contaba entonces.
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Posteriormente, la citada AAI fue modificada de oficio por la Dirección General de 
Medio Ambiente (DGMA) de la Junta de Extremadura, mediante resolución de 5 de 
abril de 2013, para incluir el condicionado correspondiente a un nuevo informe de 
CHG, de fecha 31 de enero de 2013, emitido tras la aportación, por parte de INQUI-
BA, de documentación relativa a mejoras en la depuración de aguas residuales, que 
habían sido requeridas por CHG.

Las precitadas mejoras en la depuración de aguas residuales se basaban en la sustitu-
ción del antiguo tratamiento de las aguas residuales industriales por un sistema de 
evaporación a vacío, con capacidad para tratar 40 m³/día (10.000 m³ anuales en 250 
días de trabajo anuales), que produciría un concentrado que sería entregado a un 
gestor de residuos de conformidad con la normativa de aplicación en dicha materia y 
un efluente tratado que sería susceptible de reutilización, previa reducción de su 
carga orgánica, o de vertido a la red municipal de saneamiento. Estas aguas residua-
les industriales depuradas se mezclarían con las aguas residuales generadas en el 
tratamiento de agua para proceso (basado en ósmosis inversa) y con las aguas 
pluviales, para su envío a la red municipal de saneamiento de Guareña, con un caudal 
anual de 30.800 m³.

Entre el condicionado de la AAI de abril de 2013 se establecían los siguientes volúmenes 
anuales, diarios y horarios máximos para el conjunto de aguas de proceso depuradas, 
aguas de rechazo de ósmosis y aguas sanitarias que se autorizaban a verter a la red 
municipal de saneamiento de Guareña: 30.800 m³, 150 m³ y 10 m³, respectivamente. 
Asimismo, se imponía, entre otros, un valor límite de emisión para la conductividad del 
vertido de 2.500 mS/cm.

Mediante oficio, de fecha 4 de mayo de 2018, con entrada en la CHG el 17 de mayo de 
2018, la DGMA de la Junta de Extremadura remite a la CHG la documentación presentada 
por INQUIBA para solicitar una modificación sustancial de la AAI a fin de aumentar la 
capacidad de producción de la industria desde 75.000 toneladas anuales de productos 
acabados a 200.000 toneladas anuales de productos acabados.

En el referido oficio, la DGMA solicita a la CHG la elaboración y remisión del informe 
regulado en el artículo 19 del texto refundido de la Ley de prevención y control inte-
grados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 
de diciembre, y de conformidad con el artículo 15.5.b del Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de 
octubre.

A instancia de la CHG, la documentación de solicitud de modificación sustancial, en lo que 
respecta al vertido de aguas residuales, fue completada por INQUIBA y remitida por la 
DGMA de la Junta de Extremadura mediante oficio, de fecha 17 de julio de 2018, con 
entrada en la CHG el 24 de julio de 2018.
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El citado aumento de la capacidad de producción conllevaría un incremento del 
consumo anual de agua desde 69.000 m³ a 194.000 m³. La mayor parte de este 
volumen de agua, 184.000 m³ anuales, se destinaría a la generación de agua osmoti-
zada para la formulación de los productos. El tratamiento mediante ósmosis inversa 
del agua de proceso conlleva la generación de un rechazo que ascendería a 55.200 
m³ anuales (30 % del agua tratada). Sin embargo, INQUIBA no prevé un aumento 
del caudal de vertido a la red municipal de saneamiento gracias al tratamiento, 
mediante ultrafiltración y nueva ósmosis inversa, del rechazo de la primera ósmosis 
inversa, lo que proporcionaría una nueva corriente de agua para reutilizar en proceso 
y un rechazo de 19.320 m³ anuales (35 % del agua retratada) a verter a la red de 
saneamiento. Como contrapartida, este retratamiento del rechazo de la primera 
ósmosis provoca otro rechazo de mayor conductividad, por lo que INQUIBA solicita 
un aumento en el valor límite de conductividad del vertido a la red municipal de 
saneamiento hasta 4.500 μS/cm.

Por otra parte, las aguas residuales de proceso se dirigirían a la red de saneamiento, 
previo paso por una depuradora físico-química con capacidad para tratar 25 m³/día 
(8.750 m³/año) y que constaría de una etapa de homogenización; una etapa de 
bajada de pH a valores inferiores a 2 mediante ácido sulfúrico y adición de coagulan-
te seguida de una flotación; una etapa de oxidación química catalítica mediante 
adición de ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso (proceso fenton); 
una etapa de neutralización del pH; una etapa de coagulación-floculación con poste-
rior sedimentación de las partículas floculadas; y tratamiento de lodos mediante 
centrífuga. El volumen máximo previsto de aguas residuales de proceso es de 10.000 
m³/año, por lo que se prevé que hasta 1.250 m³/año deban entregarse a un gestor 
de residuos en lugar de verterse a la red de saneamiento al no poder depurarse 
previamente.

En el expediente obra copia de las alegaciones redactadas por FCC AQUALIA, empresa 
gestora de la EDARU de Guareña, y enviadas, con fecha 5 de junio de 2018, por esta 
empresa al Ayuntamiento de Guareña a requerimiento de dicho Ayuntamiento. En resu-
men y entre otros aspectos, FCC AQUALIA alega lo siguiente:

— El caudalímetro instalado en la empresa para medir el caudal de vertido a la red de 
saneamiento cuenta con un límite inferior de medición de 45 m³/h cuando el actual 
valor máximo de este parámetro está establecido en 10 m³/h en la AAI. Por lo tanto, 
no sirve para el objeto que fue instalado.

— El volumen máximo autorizado a verter podría establecerse en 20 m³/h, 250 m³/día y 
70.000 m³/año puesto que, en condiciones normales, dicho volumen diario no causa 
ninguna incidencia en la red de saneamiento municipal aguas abajo.

— Se propone que las primeras aguas pluviales, más contaminadas, puedan dirigirse a la 
red municipal de saneamiento y que las siguientes, más limpias, se pudieran verter 
directamente a cauce público.
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— La red de recogida de aguas pluviales de la fábrica debería contar con tanques de 
tormentas que permitieran la incorporación gradual de las aguas a la red de sanea-
miento o con aliviaderos hacia cauce público. Todo ello a fin de evitar inundaciones 
aguas abajo en la red.

En la evaluación de la afección a la calidad de las aguas del dominio público hidráulico por 
este vertido deben considerarse, entre otras, las siguientes cuestiones:

— El vertido se realiza a la red de saneamiento municipal de Guareña, cuyo vertido de 
aguas residuales depuradas al arroyo del Caballo (correspondiente con la masa de agua 
“Arroyo de San Juan”, ES040MSPF000134060) cuenta con autorización de vertido 
(expediente VU-008/01-BA (Rev-2)). En dicha autorización se fijan, entre otras condi-
ciones, un caudal anual de vertido de 531.805 m³. Por lo tanto, el actual vertido de 
INQUIBA supone un 5,8 % del volumen de vertido del municipio, con el consiguiente 
efecto de dilución de los contaminantes de la industria, en particular, de las sustancias 
que contribuyen a la conductividad.

— La masa de agua “Arroyo de San Juan” se incluye en la tipología de agua superficial de 
“Ríos de llanuras silíceas del Tajo y Guadiana” (Código R-T01). En el vigente Plan Hidro-
lógico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana, cuya revisión 
se ha aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, se ha establecido para esta 
masa de agua superficial el objetivo medioambiental de alcanzar el buen estado en el 
horizonte 2016-2021.

— En la Tabla 44 “Valores de condiciones de referencia y límites de cambio de clase de 
estado ecológico de los indicadores de los elementos de calidad de río” del anexo III 
“Condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado ecológico” de la 
Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de 
Planificación Hidrológica, se fijó para las masas de agua superficial del tipo R-T01 “Río 
de llanuras silíceas del Tajo y Guadiana” un límite de cambio de clase de estado ecoló-
gico entre el bueno y moderado, de 600 μS/cm para el indicador “Conductividad” de su 
elemento de calidad “Salinidad”.

— En su caso, el aumento de la proporción de aguas residuales de rechazo de la ósmosis 
inversa (que se vierten directamente a la red de saneamiento municipal) frente a las 
aguas residuales de proceso (que son depuradas previamente a su vertido a la red de 
saneamiento), no debe suponer una reducción de la eficacia de la depuradora de aguas 
residuales de proceso de INQUIBA.

Una vez analizada la documentación técnica presentada, el Área de Calidad de las 
Aguas de la Comisaría de Aguas de la CHG, en base a la potestad conferida por el 
artículo 245.4 del RDPH y atendiendo a la solicitud formulada por la Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, Órgano ambiental competente 
para otorgar y revisar autorizaciones ambientales integradas en Extremadura, infor-
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ma favorablemente el vertido a la red de saneamiento contemplado en la solicitud 
de modificación sustancial de su AAI formulada por INQUIBA para su centro indus-
trial de Guareña, con las condiciones que se indican a continuación y que se estable-
cen al objeto de proteger adecuadamente la calidad de las aguas del dominio público 
hidráulico.

Las siguientes condiciones deben incluirse en el capítulo relativo a las “Medidas de protec-
ción y control de la contaminación de las aguas” de la modificación sustancial de la AAI 
que la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura otorgue, en su 
caso, para la industria de fabricación de productos tensioactivos, cosméticos y artículos de 
limpieza y desinfección, titularidad de INQUIBA y ubicada en el término municipal de 
Guareña (Badajoz).

La emisión de este informe no modifica las competencias del Ayuntamiento de Guare-
ña en lo relativo a la autorización e inspección de este vertido a la red de saneamien-
to. Sin embargo, estas condiciones también deberán recogerse en la preceptiva licen-
cia de vertido a la red de saneamiento que, en su caso, otorgue el Ayuntamiento de 
Guareña.

DATOS DEL TITULAR DEL VERTIDO

Nombre: INDUSTRIAS QUÍMICAS DE BADAJOZ, S.A.

CIF / NIF: A 06117048

Dirección: Ctra. Guareña-Manchita, Km 0’800

Municipio: 06470-GUAREÑA

Provincia: BADAJOZ

Teléfono: 924 350070 Fax: 924 350187
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DATOS DEL VERTIDO

Procedencia:

Aguas procedentes de una industria de 
fabricación de productos tensioactivos, 
cosméticos y artículos de limpieza y 
desinfección

Municipio: Guareña

Provincia: Badajoz

Medio receptor: Red de saneamiento municipal de Guareña

Localización de las 
instalaciones de depuración:

Referencia catastral

3050502QD5035S0001MA

Localización del punto de 
vertido:

Coordenadas UTM aproximadas: 

X = 752.862, Y = 4.304.785 del Huso = 29 
(ETRS89)

CAUDALES Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

1. El volumen anual, diario y horario máximo del conjunto de aguas de proceso depu-
radas, aguas de rechazo de ósmosis inversa y aguas sanitarias, que se autoriza a 
verter al saneamiento municipal de Guareña es de 65.000 m³, 250 m³ y 20 m³, 
respectivamente. No obstante, el volumen anual máximo de aguas de proceso que 
podrá dirigirse a la depuradora de aguas residuales y posteriormente verterse a la 
red de saneamiento municipal no podrá superar la capacidad de tratamiento de 
dicha instalación: 25 m³/día.

2. Las características cualitativas de este vertido deberán cumplir en todo momento con 
los siguientes valores límite de emisión:
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Parámetro cualitativo Valor límite de emisión al colector municipal

pH Entre 6 y 9.

Materias en suspensión No superior a 300 mg/l.

DBO5 días No superior a 300 mg/l.

DQO No superior a 500 mg/l.

Aceites y grasas No superior a 20 mg/l.

Conductividad No superior a 2.500 μS/cm.

Temperatura No superior a 40 .ºC

Fósforo total No superior a 15 mg/l.

Nitrógeno total No superior a 25 mg/l.

Detergentes No superior a 5 mg/l.

Cianuros No superior a 0,2 mg/l.

Arsénico No superior a 0,5 mg/l.

Cobre No superior a 0,2 mg/l.

Níquel No superior a 0,5 mg/l.

Plomo No superior a 0,1 mg/l.

Selenio No superior a 0,1 mg/l.

Cinc No superior a 0,5 mg/l.
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Sin embargo, durante cuatro (4) meses, contado a partir de la fecha de la Resolu-
ción por la que se modifique la pertinente Autorización Ambiental Integrada otorga-
da a Industrias Químicas de Badajoz, S.A., el valor límite de emisión al colector 
municipal de la conductividad se ampliará hasta 3.500 μS/cm.

Además, el vertido de aguas residuales de proceso depuradas, antes de su mezcla con 
el resto de corrientes, en particular, con las aguas de rechazo de ósmosis inversa y las 
aguas sanitarias, deberá cumplir en todo momento con los siguientes valores límite de 
emisión y eficacias de reducción mínimas:

Parámetro 
cualitativo

Valor límite de emisión
de la depuradora de aguas 

residuales de proceso

Eficacia de reducción 
mínima

DQO
No superior a

250 mg/l.
70 %

Fósforo total
No superior a

10 mg/l.
70 %

Nitrógeno total
No superior a

15 mg/l.
70 %

Detergentes
No superior a

2 mg/l.
70 %

No obstante, se podrán fijar condiciones más restrictivas en la autorización, a la vista 
de los efectos producidos por el vertido sobre el medio receptor y el funcionamiento de 
la Estación de Aguas Residuales Urbanas (EDARU) de Guareña.

3. Queda expresamente prohibido el vertido de sustancias que puedan comprometer el 
cumplimiento en el arroyo del Caballo (cauce receptor del vertido urbano de Guareña) 
de las normas de calidad ambiental establecidas por el Real Decreto 817/2015, de 11 
de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del 
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, o los objetivos 
medioambientales establecidos por la planificación hidrológica vigente en cada momen-
to. Ello sin perjuicio del vertido de las sustancias peligrosas reguladas mediante valor 
límite de emisión en los puntos anteriores.
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INSTALACIONES DE CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS Y CUALITATI-
VAS DEL VERTIDO.

1. En el interior del recinto del centro industrial de Industrias Químicas de Badajoz, S.A. 
se ubicarán adecuadamente las instalaciones y equipos necesarios para medir y regis-
trar en continuo los valores de pH, temperatura, conductividad y caudal del efluente 
que fluya en cada momento hacia la red de saneamiento municipal; equipos e instala-
ciones sobre los que deberán aplicarse los pertinentes trabajos de mantenimiento y 
conservación para conseguir una elevada garantía respecto a la continuidad del funcio-
namiento de los mismos y la bondad de las mediciones realizadas. Estos equipos debe-
rán permitir el suministro de datos de las citadas variables del vertido en los rangos 
previstos para las mismas.

Asimismo, el titular de la autorización deberá disponer de los medios informáticos y de 
comunicación necesarios para que la CHG, el Órgano ambiental y el Ayuntamiento de 
Guareña puedan en tiempo real acceder y descargarse vía Internet los datos medidos y 
registrados de los parámetros anteriormente referidos.

2. La red de saneamiento del centro industrial de Industrias Químicas de Badajoz, S.A. en 
Guareña, se diseñará y dotará de equipos e instalaciones que permitan recoger y 
evacuar las primeras escorrentías producidas por las aguas pluviales hacia tanques de 
tormentas.

Estos volúmenes de agua retenidas en dichos depósitos deberán incorporarse a la red 
de saneamiento municipal con un régimen de caudal y durante aquellos periodos en 
que no exista riesgo de desbordamientos de dicha red de saneamiento municipal a 
través de sus aliviaderos.

Asimismo, la red de saneamiento del centro industrial deberá evitar la incorporación de 
aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la parcela donde lleva a cabo 
su actividad industrial y cumplir con lo establecido al respecto en el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril.

3. A fin de optimizar la eficacia de la etapa de oxidación avanzada (con peróxido de hidró-
geno catalizado con sal ferrosa) de la depuradora de aguas residuales de proceso, 
deberán monitorizarse las siguientes variables: pH del efluente, pH en el reactor de 
oxidación, alimentación de catalizador, caudal de efluente, temperatura de reacción, 
demanda química de oxígeno en el efluente y afluente; concentración de peróxido de 
hidrógeno.

4. A fin de evitar el vertido de aguas residuales de proceso sin depurar en casos de fallos 
de funcionamiento u otras incidencias en la depuradora de INQUIBA, la red de recogida 
de aguas residuales de proceso deberá contar con uno o varios depósitos que permitan 
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el almacenamiento de las aguas residuales de proceso que se podrían producir durante 
7 días (200 m³). Este depósito deberá permanecer vacío habitualmente para poder 
cumplir con su función en caso necesario.

PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

1. El titular de la autorización deberá informar al Órgano ambiental de la comunidad autó-
noma, a la CHG y al Ayuntamiento de Guareña sobre el funcionamiento de las instala-
ciones de tratamiento de las aguas residuales, para lo cual deberá remitir la siguiente 
documentación:

a) El programa anual de tomas de muestras previstas, antes del 15 de enero de cada 
año.

b) Declaraciones analíticas trimestrales, realizadas por una empresa que haya obtenido 
el título de entidad colaboradora conforme a lo dispuesto en el artículo 255 del RDPH 
y en la Orden MAM 985/2006, de 23 de marzo (BOE n.º 81, de 5 de abril), en las 
que se incluyan los caudales vertidos, la caracterización del efluente final y las efica-
cias de reducción de contaminantes de la depuradora efectuada al menos trimestral-
mente mediante las pertinentes tomas de muestra y determinaciones “in situ” y de 
laboratorio de los parámetros indicados en la condición III.2., así como de las 
sustancias peligrosas siguientes:

— Mercurio.

— Cadmio.

— Plomo.

— Arsénico.

— Cobre.

— Selenio.

— Cinc.

Estas declaraciones trimestrales se remitirán al Órgano ambiental competente de la 
comunidad autónoma, a la CHG y al Ayuntamiento de Guareña antes del día 15 de los 
meses de abril, julio, octubre y enero.

c) Un Informe anual, a remitir dentro del primer trimestre de cada año, elaborado por 
“Entidad colaboradora” (artículo 255 del RDPH), y que contenga, al menos, las inciden-
cias y los principales datos relativos a la explotación del año anterior de las instalacio-
nes de tratamiento.
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2. Cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales o imprevistos que puedan 
implicar un deterioro perjudicial significativo de la capacidad de depuración de la 
EDARU de Guareña, y por consiguiente a la calidad de las aguas que fluyan por el arro-
yo del Caballo, se deberá remitir un informe urgente al Órgano ambiental de la comuni-
dad autónoma, a la CHG y al Ayuntamiento de Guareña, describiendo adecuadamente 
las incidencias producidas y las medidas adoptadas y previstas a corto plazo para mini-
mizar sus efectos perjudiciales sobre el medio hídrico receptor.

3. Con independencia de los controles referidos anteriormente, el Órgano ambiental de la 
comunidad autónoma, la CHG o el Ayuntamiento de Guareña podrán efectuar cuantos 
análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar las características del 
vertido que se estuviese produciendo.

4. Si la práctica demostrase la insuficiencia del tratamiento de depuración para cumplir 
con los límites de emisión fijados en la condición III, se fijará un plazo al titular de la 
autorización para que proceda a ejecutar las obras, instalaciones y medidas correctoras 
necesarias para ajustar el vertido a las características autorizadas.

PLAZO DE VIGENCIA

1. La Autorización de vertido tendrá un plazo máximo de vigencia de CINCO (5) AÑOS, 
contado a partir de la fecha de la Resolución por la que se modifique la pertinente 
Autorización Ambiental Integrada otorgada a Industrias Químicas de Badajoz, S.A.; 
entendiéndose renovada por plazos sucesivos de igual duración al autorizado, siempre 
que el vertido no sea causa de incumplimiento del Reglamento u Ordenanza municipal 
de vertido, ni de las normas de calidad ambiental exigibles en cada momento.

2. Sin perjuicio de lo anterior, el titular de la autorización deberá presentar, en el plazo de 
un (1) año, contado a partir de la fecha de la Resolución por la que se modifique la 
pertinente Autorización Ambiental Integrada otorgada a Industrias Químicas de Bada-
joz, SA, un proyecto de mejora del vertido a la red de saneamiento que:

— Amplíe la capacidad de la depuradora de aguas residuales industriales hasta la 
totalidad de aguas residuales de proceso previstas, actualmente y a medio plazo, 
de forma que no tenga que enviarse una fracción de las mismas a un gestor de 
residuos.

— Evalúe la eficacia de la depuradora de aguas residuales industriales en base a las 
variables monitorizadas según el punto IV.3 y a las concentraciones de entrada y 
salida de los distintos contaminantes para los que se ha establecido valor límite de 
emisión. Al menos, deberán contarse con datos mensuales de las citadas concentra-
ciones de entrada y salida.

— En su caso, proponga modificaciones para mejorar la eficacia de la depuradora de 
aguas residuales industriales.
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— Estudie la procedencia de los metales y cianuros en las aguas residuales, en base al 
agua y a las materias primas empleadas y los procesos desarrollados en el centro 
industrial; y, en su caso, diseñe medidas integradas en el proceso para prevenir la 
llegada de dichos contaminantes a las aguas residuales.

— Diseñe la red de pluviales conforme a los requisitos indicados en el punto IV.2.

— Evalúe el cumplimiento del valor límite de emisión de conductividad y de los volúme-
nes máximos de vertido y, en su caso, proponga medidas para volver a la situación 
de cumplimiento.

CAUSAS DE MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

1. Revisión/Modificación: De acuerdo a lo estipulado en los artículos 261 y 262 del RDPH.

2. Revocación: De acuerdo a lo estipulado en los artículos 263.2 y 264 del RDPH.

ACTUACIONES Y MEDIDAS EN CASOS DE EMERGENCIA

En el caso de que se evacuen aguas residuales con características que no cumplan con los 
límites de emisión fijados en la condición III y que estén ocasionando daños en el medio 
receptor o en el funcionamiento de la EDARU de Guareña, el titular del vertido deberá 
adoptar con la mayor brevedad posible las medidas necesarias que permitan suspender 
este vertido y no reiniciarlo hasta que se compruebe que el mismo cumple con las condi-
ciones establecidas en la autorización. Asimismo, este vertido contaminante deberá ser 
comunicado inmediatamente y por escrito al Órgano ambiental de la comunidad autóno-
ma, a la CHG y al Ayuntamiento de Guareña.

RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL

1. Responsabilidad Civil: Daños al dominio público hidráulico y, en particular, a personas o 
bienes, flora y fauna acuática, cultivos y animales, quedando, en su caso, obligado a su 
indemnización.

2. Responsabilidad Penal: La derivada de la legislación reguladora del delito contra los 
recursos naturales.
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OTRAS CONDICIONES

1. La ejecución de las obras e instalaciones que se refieren en el presente informe y su 
puesta en marcha, deberá efectuarse en un plazo máximo de cuatro (4) meses, conta-
do a partir del día siguiente a la fecha en la que se comunique la resolución por la que 
se modifica la presente Autorización.

2. El titular de la autorización deberá prestar al personal acreditado por el Órgano ambien-
tal de la comunidad autónoma, la CHG y el Ayuntamiento de Guareña toda la asistencia 
necesaria para que éstas administraciones puedan llevar a cabo cualquier inspección de 
las obras e instalaciones relacionadas con la recogida, tratamiento y evacuación de este 
vertido, así como tomar muestras y recoger toda la información necesaria para el 
desempeño de su función de control y seguimiento de estas condiciones.

3. Los lodos de depuradoras de aguas residuales son residuos a los que les es de aplica-
ción las normas en vigor relativas a los residuos, y en particular la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados.

En todo caso, el transporte, destino y uso final deberá cumplir con toda la normativa 
vigente en cada momento, y deberá garantizar una elevada protección de la calidad de 
las aguas del dominio público hidráulico respecto a sus posibles efectos negativos.

En ningún caso se debe evacuar lodos y fangos desde este centro industrial a la red de 
saneamiento municipal de Guareña.

4. El titular del vertido deberá impedir mediante los medios y señalización adecuados, el 
acceso a las instalaciones de depuración del personal ajeno a la operación y control de 
las mismas, siendo responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse.

5. Queda sujeto este informe al abono de la tasa de cuantía fija por informes y otras 
actuaciones, recogida en el artículo 4 del Decreto 140/1960, en la cuantía que corres-
ponda, según lo establecido en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2017. El ingreso deberá efectuarse, previo requerimiento de 
la Secretaría General de este Organismo, en el lugar, plazos y forma que se indiquen en 
los documentos de ingreso.

6. Se emite este informe dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros, quedando obligado el titular del vertido a demoler o modificar por su parte 
las obras, cuando la Administración lo ordene por interés general, sin derecho a 
indemnización alguna.

7. La emisión de este informe no exime de cualquier otra que sea necesaria conforme a 
otras leyes para la actividad o instalación de que se trate. En particular no exime la 
obtención de la correspondiente licencia municipal de vertido a la red municipal de 
saneamiento.

El sentido del presente informe podrá variarse por incumplimiento de cualquiera de sus 
condiciones.
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3. A cualquier otro efluente no contemplado entre las fracciones de agua que se autoriza a 
verter así como a cualquier residuo líquido generado; se le dará gestión adecuada como 
residuo, debiéndose disponer de almacenamiento estanco con adecuadas condiciones de 
impermeabilización y retirada por gestor autorizado, conforme a las prescripciones recogi-
das en el apartado - a- del presente informe. En particular habrán de contemplarse las 
siguientes medidas:

— Se estima que hasta un volumen máximo de 1.250 m³ anuales de aguas residua-
les de proceso, sean entregadas a gestor de residuos autorizado (como residuo 
con código LER 07 06 01*), en lugar de dirigirse a tratamiento de depuración y 
vertido.

— Las partidas de tensioactivos, detergentes y otros productos de proceso fuera de 
especificación, que no puedan recircularse al ciclo productivo; los restos de producto 
que resulten de la primera limpieza de las líneas de proceso entre formulaciones, 
que se realizará en seco; así como los restos de producto que se generen por rebo-
ses en el área de llenado; también serán gestionados como residuos (LER 16 03 03* 
y 16 03 05*), estando prohibido su vertido al sistema de saneamiento del complejo 
industrial.

A fin de reducir la generación de los residuos 16 03 03* y 16 03 05* se considerarán 
también las siguientes medidas de gestión:

• Se minimizará el número de lavados en húmedo de los equipos de proceso mediante 
una adecuada planificación de la producción.

• Se maximizará la reutilización de las aguas de lavado de los equipos de proceso, en 
posteriores ciclos de producción.

• Se procurará realizar limpieza en seco de los equipos de las líneas de producción, 
previamente a la limpieza en húmedo.

— Las posibles fugas y vertidos de las diversas sustancias almacenadas no podrán ser 
canalizadas hacia las acometidas de aguas residuales instaladas en la planta, debiendo 
ser retirados y gestionados por empresa autorizada.

4. Los vertidos recogidos en los cubetos diseñados para recepcionar vertidos imprevistos y 
en la arqueta perimetral existente en la zona de mezclado, serán reutilizados siempre que 
las especificaciones del proceso productivo lo permitan. De no resultar posible, se gestio-
narán adecuadamente como residuo, evitando en todo caso su acceso al sistema de 
saneamiento de la planta.

Estos cubetos de seguridad no deben emplearse como depósito de almacenamiento 
prolongado, llevándose a cabo su vaciado tan pronto como sea posible. En todo 
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caso, de alcanzarse el 80 % de su capacidad total máxima, se debe paralizar la acti-
vidad hasta que estos depósitos vuelvan a estar disponibles para recoger vertidos 
imprevistos.

5. La zona de fabricación de esterquat dispondrá de sistema de retención de vertidos acci-
dentales capaz de contener al menos el volumen del mayor de los reactores que operan 
en esta línea de proceso. El sistema de retención será impermeable y estanco, y evitará el 
acceso de vertidos al sistema de saneamiento.

Ante un vertido accidental, deberán aplicarse inmediatamente las medidas de precaución 
y los procedimientos de limpieza que en cada caso requieran los productos derramados, 
conforme a la información recogida en la etiqueta y en la ficha de datos de seguridad 
correspondientes.

6. De forma general, se evitará cualquier vertido directo e indirecto a dominio público hidráu-
lico de efluentes distintos a los indicados en el apartado c.1. En consecuencia, el almace-
namiento y manipulación de sustancias químicas en general, de residuos y de reactivos 
empleados en el tratamiento de aguas para su uso industrial o en la depuración de efluen-
tes residuales, se realizará en zonas o depósitos que cuenten con sistemas estancos de 
recogidas de fugas que impidan que éstas puedan llegar a la depuradora de la instalación 
o la red de saneamiento.

7. En línea con lo anterior, y al objeto de prevenir emisiones de contaminantes al suelo, el 
pavimento de la instalación industrial deberá ser impermeable y la manipulación y alma-
cenamiento de sustancias químicas y de residuos deberá realizarse sobre dicha solera 
impermeable y en el interior de la nave o, en el caso de almacenamiento, al menos a 
cubierto.

- d - Medidas de protección y control de la contaminación 
acústica

1. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción exter-
no sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Regla-
mentación de Ruidos y Vibraciones.

2. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los nive-
les de ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.
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- e - Medidas de prevención y minimización de la 
contaminación lumínica

Condiciones generales:

1. La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se estable-
cen 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 alumbra-
do 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 instalacio-
nes 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 técni-
cas complementarias.

b) El factor de mantenimiento y el factor de utilización cumplirán los límites establecidos 
en la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética 
de la ITC-EA-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) Se recomienda la instalación de detectores de presencia y sistemas de encendido y 
apagado que se adapten a las necesidades de luminosidad.

e) Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz cáli-
da. En concreto para las zonas con contornos o paisajes oscuros, con buena calidad de 
oscuridad de la noche, se utilizarán lámparas de vapor de sodio, y cuando esto no resul-
te posible se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm.
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- f - Plan de ejecución

1. En el caso de que la actividad objeto de la modificación sustancial solicitada no comenzara 
a ejecutarse o desarrollarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamien-
to de la AAI, la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) previa audiencia del titular, 
acordará la caducidad de la AAI, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado f.1, y con el objeto de comprobar el cumpli-
miento del condicionado fijado en la AAI, el titular de la instalación deberá presentar a la 
DGMA comunicación de inicio de la actividad, según establece el artículo 19 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre y en el artículo 
34 del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo. Entre esta docu-
mentación, sin perjuicio de otra que sea necesaria, se deberán incluir:

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

b) El plan de gestión de situaciones anormales de funcionamiento referido en el apartado i.3.

c) Los informes de las primeras mediciones de las emisiones a la atmósfera, que acrediten 
el cumplimiento de los valores límite de emisión de contaminantes.

d) Tras las modificaciones introducidas en la instalación, desde la anterior resolución de 
AAI, presentar un informe de medición de ruidos que acredite el respeto de los niveles 
máximos establecidos tanto por el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, como por el Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

e) El plan de control y seguimiento de la contaminación del suelo conforme al apartado 
h.18.

f) En caso de que así lo requiera el informe del vertido de aguas residuales de Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, acreditación del cumplimiento de los requisitos en 
materia de vertido de aguas residuales establecidos en el citado informe.

g) Licencia municipal urbanística.

h) Licencia municipal de vertidos.

3. Las mediciones referidas en el apartado anterior, que deberán ser representativas del 
funcionamiento de la instalación podrán ser realizadas durante un periodo de pruebas 
antes del inicio de la actividad de conformidad con el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril.
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- g - Condiciones generales

1. El titular de la instalación deberá impedir mediante los medios y señalización adecuados, 
el libre acceso a las instalaciones de recogida y tratamiento de las aguas residuales, 
emisiones o residuos del personal ajeno a la operación y control de las mismas, siendo 
responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse.

2. Se dispondrá de personal específicamente formado por puesto de trabajo o funciones a 
desarrollar, así como en prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente.

3. El titular de la instalación manifiesta en proyecto la implantación de una serie de técnicas 
que se consideran mejores técnicas disponibles de conformidad con lo dispuesto en la 
Decisión 902/2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas 
disponibles (MTD) para los sistema comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases 
residuales en el sector químico; que habrán de mantenerse y aplicarse conforme a lo 
recogido en la documentación técnica aportada.

4. El titular de la instalación habrá de atender al cumplimiento de cuanta normativa aplique a 
la misma por razón de su actividad; en particular:

— Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Alma-
cenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10.

— Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustan-
cias peligrosas.

— Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos.

- h - Vigilancia y seguimiento

1. Con una frecuencia anual, deberán remitirse los datos establecidos en el artículo 3 
del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambien-
tales integradas. Esta remisión deberá realizarse a instancia de la DGMA o, en su 
defecto, entre el 1 de enero y el 31 de marzo siguiente al periodo anual al que estén 
referidos los datos. Ello, al objeto de la elaboración del Registro Europeo PRTR regu-
lado en el Reglamento (CE) n.º 166/2006, de 18 de enero de 2006, relativo al esta-
blecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes 
(Reglamento E-PRTR).
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2. Será preferible que el muestreo y análisis de todos los contaminantes, se realice con arre-
glo a las normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las 
normas nacionales, las normas internacionales u otros métodos alternativos que estén 
validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica 
equivalente.

3. Los equipos de medición y muestreo dispondrán, cuando sea posible, de un certificado 
oficial de homologación para la medición de la concentración o el muestreo del contami-
nante en estudio. Dicho certificado deberá haber sido otorgado por alguno de los organis-
mos oficialmente reconocidos en los Estados miembros de la Unión Europea, por los 
países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, cuando haya reci-
procidad, en terceros países.

4. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA, en el 
ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir cuantos análisis e inspecciones 
estimen convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalacio-
nes autorizadas.

5. El titular de la instalación industrial deberá prestar al personal acreditado por la Adminis-
tración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cual-
quier inspección de las instalaciones relacionadas con la AAI, así como tomar muestras y 
recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y segui-
miento del cumplimiento del condicionado establecido.

Residuos producidos:

6. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la insta-
lación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden 
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando 
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el 
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental 
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archi-
vada durante, al menos, tres años.

7. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos 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.

8. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino 
de los residuos por un periodo de tres años.
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Contaminación atmosférica:

9. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA), controles exter-
nos de las emisiones de todos los contaminantes atmosféricos sujetos a control en esta 
AAU. La frecuencia de estos controles externos será la siguiente:

FOCOS (1)
FRECUENCIA DEL CONTROL 

EXTERNO

1 y 2 Al menos, cada cinco años

Chimenea conjunta de los focos 4, 5 y 6 Al menos, cada dos años

(1) Según numeración indicada en el apartado b.1

Como primer control externo se tomará el referido en el apartado f.2.

10. El titular de la planta deberá llevar un autocontrol de sus focos de emisión a la atmósfera, 
que incluirá el seguimiento de los valores de emisión de contaminantes sujetos a control 
en esta AAU. Para ello, podrá contar con el apoyo de organismos de control autorizado 
(OCA). En el caso de que los medios empleados para llevar a cabo las analíticas fuesen los 
de la propia instalación, estos medios serán los adecuados y con el mismo nivel exigido a 
un OCA La frecuencia de estos autocontroles será la siguiente:

FOCOS (1)
FRECUENCIA DEL CONTROL 
INTERNO O AUTOCONTROL

Chimenea conjunta de los focos 4, 5 y 6 Al menos, anual

(1) Según numeración indicada en el apartado b.1

A efectos de cumplimiento de la frecuencia establecida en este punto, los controles 
externos podrán computar como autocontroles.

11. En todas las mediciones realizadas deberán reflejarse caudales de emisión de gases 
contaminantes expresados en condiciones normales, concentración de oxígeno, presión, 
temperatura y contenido de vapor de agua de los gases de escape. Los datos finales de 
emisión de los contaminantes regulados en la AAI deberán expresarse en mg/Nm³, y 
referirse a base seca y, en su caso, al contenido en oxígeno de referencia establecido en 
la AAI para cada foco.



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43159

NÚMERO 226

12. El titular de la instalación industrial debe comunicar, con una antelación de, al menos, 
quince días, la fecha prevista en la que se llevarán a cabo la toma de muestras y medi-
ciones de las emisiones a la atmósfera del complejo industrial.

13. En las mediciones puntuales de las emisiones contaminantes, los niveles de 
emisión serán el promedio de los valores emitidos durante una hora consecutiva. 
En cada control, se realizarán, como mínimo, tres determinaciones de los niveles 
de emisión medidos a lo largo de ocho horas consecutivas, siempre que la actividad 
lo permita en términos de tiempo continuado de emisiones y representatividad de 
las mediciones.

14. El seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión se deberá recoger en un 
archivo adaptado al modelo indicado en el anexo II de la Instrucción 1/2014, de la 
Dirección General de Medio Ambiente. En el mismo, se harán constar de forma clara 
y concreta los resultados de las mediciones de contaminantes, una descripción del 
sistema de medición y fechas y horas de las mediciones. Asimismo, en este archivo 
deberán registrarse las tareas de mantenimiento y las incidencias que hubieran 
surgido en el funcionamiento de los focos de emisiones: limpieza y revisión periódica 
de las instalaciones de depuración; paradas por averías; etc. Esta documentación 
estará a disposición de cualquier agente de la autoridad en la propia instalación, 
debiendo ser conservada por el titular de la instalación durante al menos diez años. 
Este archivo podrá ser físico o telemático y no deberá estar sellado ni foliado por la 
DGMA.

Vertidos:

15. El titular deberá llevar a cabo el control de las aguas residuales que establezcan la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Ayuntamiento de Guareña.

Suelos contaminados:

16. Por la AAI se considera que el titular de la instalación industrial habrá cumplido con la 
obligación de presentar el informe de situación periódico del suelo ocupado por el 
complejo industrial, a efectos de lo dispuesto por el artículo 3.4 del Real Decreto 9/2005, 
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente conta-
minantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contamina-
dos, y el artículo 5 del Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Igual-
mente, mediante este acto administrativo se procede a la inscripción del suelo referen-
ciado en la Sección de suelos de actividades potencialmente contaminantes del Inventa-
rio de Calidad del Suelo de Extremadura.

17. Deberá mantener las instalaciones y equipos en condiciones óptimas, que eviten su dete-
rioro y la generación de vertidos que puedan constituir riesgo para la contaminación del 
suelo.
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18. Junto a la memoria referida en el apartado f.2, el titular de la instalación habrá de 
presentar, para su aprobación por parte de la DGMA, un nuevo plan de control y 
seguimiento de los elementos con riesgo potencial de contaminación del suelo actuali-
zado con los aspectos que se hayan modificado respecto a lo autorizado en la anterior 
AAI, que se aplicará desde el inicio de la actividad que se autoriza mediante la 
presente resolución.

19. En el plazo de 5 años desde la notificación de la presente resolución, deberá presen-
tar un nuevo informe de situación, actualizando la información suministrada de 
conformidad con lo establecido en el capítulo II del Decreto 49/2015, de 30 de 
marzo. Además, en este informe de situación se incluirán: los resultados y conclusio-
nes de la aplicación del plan de control y seguimiento de los elementos con riesgo 
potencial de contaminación del suelo; e identificación de nuevas áreas en las que 
exista posibilidad de contaminación. Dicho informe deberá presentarse tres meses 
antes de que expire el plazo.

20. El ejercicio de la actividad se desarrollará con estricto cumplimiento de las obligacio-
nes impuestas por la legislación sectorial que resulte de aplicación. En particular, por 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por el Real Decre-
to 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades poten-
cialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados, por la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y por el Decreto 49/2015, de 30 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

21. La DGMA podrá efectuar cuantas inspecciones y comprobaciones considere necesarias 
para comprobar el estado del suelo, así como requerir al promotor para que lleve a cabo 
análisis del mismo, sin vinculación alguna al contenido de la documentación presentada o 
aportada por el titular de la instalación.

22. En el caso de producirse cualquier incidente en la actividad que pueda causar una afec-
ción al suelo, así como si en el emplazamiento se detectaran indicios de contaminación 
del suelo, el titular de la actividad informará inmediatamente de estas circunstancias a la 
DGMA, a fin de adoptar las medidas que se estimen necesarias.

Suministro de información:

23. El titular remitirá, anualmente, durante los tres primeros meses de cada año natural, a la 
DGMA una declaración responsable sobre el cumplimiento de las obligaciones de vigilan-
cia y seguimiento ambiental recogidas en este capítulo -h- y los resultados de los contro-
les periódicos realizados durante el año anterior.
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- i - Actuaciones y medidas en situaciones de condiciones 
anormales de funcionamiento

Fugas y fallos de funcionamiento:

1. En caso de que se produjese un incidente o accidente de carácter ambiental, incluyendo la 
superación de los valores límite de emisión de contaminantes o el incumplimiento de cual-
quier otra condición de la AAI, el titular de la instalación deberá:

a) Comunicarlo, mediante los medios más eficaces a su alcance y sin perjuicio de la 
correspondiente comunicación por escrito adicional, a la Dirección General de Medio 
Ambiente inmediatamente y, en caso de aspectos relacionados con vertidos de aguas 
residuales, también a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y al Ayuntamiento de 
Guareña.

b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el 
plazo más breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de 
las personas o el medio ambiente, reducir o suspender el funcionamiento de la 
instalación.

2. En el caso particular de producirse cualquier incidente en la actividad que pueda causar 
una afección al suelo, así como si en el emplazamiento se detectaran indicios de contami-
nación del suelo, el titular de la actividad informará inmediatamente de estas circunstan-
cias a la Dirección General de Medio Ambiente, a fin de adoptar las medidas que se esti-
men necesarias.

3. El titular de la instalación dispondrá de un plan de actuaciones y medidas para situaciones 
de emergencias ante fugas y fallos de funcionamiento que puedan afectar al medio 
ambiente.

Cierre, clausura y desmantelamiento:

4. El titular de la AAI deberá comunicar a la DGMA la finalización y la interrupción voluntaria, 
por más de tres meses, de la actividad, especificando, en su caso, la parte de la instala-
ción afectada. La interrupción voluntaria no podrá superar los dos años, en cuyo caso, la 
DGMA podrá proceder a caducar la AAI, previa audiencia al titular de la AAI, de conformi-
dad con el artículo 13 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 815/2013 y con el 
artículo 23 de la Ley 16/2015, de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

5. Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o 
actividades, se atenderá al cumplimiento del artículo 13.2 del Reglamento aprobado por el 
Real Decreto 815/2013.

6. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo 
superior a dos años, el titular de la AAI deberá entregar un plan ambiental de cierre que 
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incluya y justifique: los estudios y análisis a realizar sobre el suelo y las aguas subterrá-
neas a fin de delimitar áreas contaminadas que precisen remediación; los objetivos y 
acciones de remediación a realizar; secuencia de desmantelamiento y derribos; emisiones 
al medio ambiente y residuos generados en cada una de la fases anteriores y medidas 
para evitar o reducir sus efectos ambientales negativos, incluyendo las condiciones de 
almacenamiento de los residuos.

En todo caso, deberá entregar todos los residuos existentes en la instalación indus-
trial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; y dejar la 
instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental. A tal 
efecto, deberán retirarse las sustancias susceptibles de contaminar el medio 
ambiente, dando prioridad a aquellas que presenten mayor riesgo de introducirse en 
el medio ambiente.

7. El desmantelamiento y derribo deberá realizarse de forma que los residuos generados se 
gestionen aplicando la jerarquía establecida en la Ley de residuos, de forma que se priori-
ce la reutilización y reciclado.

8. A la vista del plan ambiental del cierre y cumplidos el resto de trámites legales exigidos, la 
DGMA, cuando la evaluación resulte positiva, dictará resolución autorizando el cierre de la 
instalación o instalaciones y modificando la autorización ambiental integrada o, en su 
caso, extinguiéndola.

- j - Prescripciones finales

1. La autorización ambiental integrada tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de las 
revisiones reguladas en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 
de diciembre, y en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

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 10 del texto refundido de 
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; en los artículos 14 y 15 del Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre; y en el artículo 30 del Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el 
Decreto 81/2011.

3. En su caso, se deberá comunicar el cambio de titularidad en la instalación a la DGMA.

4. Se dispondrá de una copia de la AAI en el mismo complejo industrial a disposición de los 
agentes de la autoridad que lo requieran.
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5. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que podrá 
ser leve, grave o muy grave, según el artículo 31 del texto refundido de la Ley de preven-
ción y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, sancionable, entre otras, con multas de hasta 20.000, 
200.000 y 2.000.000 euros, respectivamente.

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

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

Mérida, 24 de octubre de 2018.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

Los datos generales del proyecto, redactado por los técnicos D. Francisco Javier Vergara 
Monasterio y D. Blas Curado Fuentes, son los siguientes:

El proyecto consiste en la modificación sustancial de la fábrica de detergentes y productos de 
limpieza, ubicada en Guareña y titularidad de Industrias Químicas de Badajoz, SA (INQUI-
BA), sujeta a autorización ambiental integrada (AAI), para adaptar sus instalaciones a las 
tendencias del mercado y a las necesidades y demandas particulares de sus clientes. En línea 
con ello, se plantean una serie de cambios, ampliaciones y mejoras, que son objeto de un 
nuevo procedimiento de AAI.

La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre. En particular, está incluida en la categoría 4.1.k. de su anejo I, 
relativa a “Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en 
particular, tensioactivos y agentes de superficie”.

Con la ampliación proyectada, la planta de INQUIBA producirá unas 200.000 toneladas anua-
les de productos acabados; 10.500 tn/año del tensioactivo esterquat; y 115.000.000 enva-
ses/año.

La fabricación de detergentes se realiza mediante la formulación de la mezcla (proceso de 
mezcla), adicionando las diferentes materias primas a reactores de producción.

La fabricación de tensioactivos se desarrolla mediante la secuencia de dos reacciones quími-
cas: esterificación y cuartenización, para dar lugar al esterquat, que se almacena para su 
utilización como materia prima en el proceso de fabricación de suavizantes.

Paralelamente, se fabrican envases (proceso de soplado), a partir de materiales termoplásti-
cos (polietileno, polipropileno y PET).

Finalmente, tras verificar el producto terminado y realizar su trasvase a tanques nodriza, se 
envía para su envasado (proceso de llenado) y expedición.

La actividad se emplaza en una superficie de 124.000 m², en la parcela 2 del polígono 26 del 
término municipal de Guareña (Badajoz). Las instalaciones de la empresa ocuparán 96.937 
m². Las coordenadas UTM del centro de la instalación son: X = 752.978, Y = 4.304.812; 
huso 29; datum ETRS89.
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Infraestructuras más significativas de la parcela principal, tras la ampliación:

— Infraestructuras existentes:

Zona de recepción de materias primas: ocupando una superficie total de 3.530 m². Este 
área recibe materias primas y acondiciona algunas de ellas, que precisan de agitación o 
calentamiento previos.

Zona de fabricación de esterquat: con 8.000 m².

Zona de fabricación y envasado de detergentes: con 2.144 y 3.790 m² respectivamente. 
En esta zona se fabrican los productos y se procede al llenado de los envases producidos 
en la zona de soplado.

Zona de soplado: con 1.062 m². Alberga la maquinaria de extrusión-soplado y soplado a 
partir de preformas, que son moldeadas hasta alcanzar la forma de botella.

Zona de fabricación de máquinas de llenado, de 1.200 m².

Almacén de productos terminados, 8.900 m².

Laboratorio (50 m²); edificio de administración (220 m²).

Infraestructuras asociadas: saneamiento, fontanería, aire comprimido, electricidad, gasó-
leo e instalación contraincendios.

Equipos de tratamiento de agua de proceso: depuradora, filtros, descalcificador y equipo 
de ósmosis.

Zona de aparcamientos; viales y accesos.

— Infraestructuras que se incluyen en la ampliación:

Nave de fabricación de cosmética e higiene personal: 1.260 m².

Nave adicional de producción y almacén (embalajes y cartón), con dos plantas: 
5.428,8 m².

Almacén automatizado de productos terminados: 3.437,8 m².

Almacén anexo de productos terminados: 2.600 m².

Almacén de embalajes y cartón: 2.030 m².

Laboratorio de I+D y oficina técnica: 545,5 m².

Planta de gas natural licuado: 115 m².
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Mejora y acondicionamiento de aparcamientos (3.520 m²); viales y accesos.

Sistema de reaprovechamiento de aguas de rechazo por ultrafiltración y ósmosis de 10 
m³/h de capacidad de tratamiento.

Nuevos vestuarios.

— Relación de equipos tras la ampliación del complejo industrial:

La instalación mantiene los procesos de mezclado, soplado y llenado que se autorizaran 
mediante Resolución de 2 de diciembre de 2009; no obstante, se han sustituido equipos a 
fin de adaptar los formatos a la demanda.

Con la ampliación proyectada, la relación de equipos instalados en la industria se indica a 
continuación:

Equipos auxiliares: centro de transformación, sistemas de conducción de fluidos: tuberías, 
bombas, válvulas y caudalímetros, depósitos, estación depuradora de aguas residuales y 
torres de refrigeración.

— Equipos de producción:

• 2 reactores de cuaternización (R1 y R2) con capacidad unitaria de 20 m³.

• 4 calderas con potencias térmicas inferiores a 1 MW cada una.

• 14 llenadoras con capacidad de producción potencial de 36.260 unidades/hora.

• 18 sopladoras con capacidad de producción potencial de 19.973 unidades/hora.

• 9 mezcladoras: 5 para el área de detergencia, con capacidad de 27.000 kg cada una; y 
4 para el área de higiene, con capacidad de 9.000 kg cada una de ellas.
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El proyecto de ampliación de las instalaciones prevé una ejecución en dos fases diferencia-
das, que engloban respectivamente las siguientes inversiones:

FASE I FASE II

1. EDIFICACIONES EXTERIORES 1. EDIFICACIONES EXTERIORES

NAVE PRODUCCIÓN ANEXA (2 
PLANTAS) (II)

ADECUACIÓN NAVE PARA NUEVA 
LÍNEA DE SUAVIZANTES (I)

NAVE ALMACENAMIENTO CARTÓN 
(II)

NUEVA NAVE DE EXPEDICIONES (II)

PLANTA GAS NATURAL LICUADO (II)
NUEVOS VESTUARIOS DE 
PRODUCCIÓN (II)

2. INSTALACIONES PRODUCTIVAS 2. INSTALACIONES PRODUCTIVAS

NUEVA INSTALACIÓN PLANTA 
HIGIENE MEZCLADO/ENVASADO (I)

MODIFICACIÓN PLANTA HIGIENE 
PERSONAL MEZCLADO (I)

ALMACÉN AUTOMATIZADO 
PRODUCTO TERMINADO (I)

MODIFICACIÓN PLANTA 
DETERGENCIA MEZCLADO (I)

CONSTRUCCIÓN LABORATORIOS 
I+D/CALIDAD (I)

ADECUACIÓN INSTALACIONES 
TALLER/OFICINAS INGENIERÍA (I)
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FASE I FASE II

3. INSTALACIONES PERIFÉRICAS 3. INSTALACIONES PERIFÉRICAS

INSTALACIONES PRODUCCIÓN 
ESTERQUAT (OXIDADOR, 
NEUTRALIZACIÓN DMS) (IV)

APROVECHAMIENTO AGUAS 
RECHAZO (ULTRAFILTRACIÓN) (IV)

TORRE REFRIGERACIÓN MEZCLADO 
(IV)

NUEVA PLANTA DE ÓSMOSIS (IV)

CENTRO ENFARDADO (IV)

4. ELEMENTOS PRODUCTIVOS 4. ELEMENTOS PRODUCTIVOS

2 SOPLADORAS PET (IV) 1 SOPLADORA PET (IV)

4 SOPLADORAS HDPE (IV) 1 SOPLADORA HDPE (IV)

2 LINEAS ENVASADO DETERGENCIA 
(L2 Y D1) (IV)

NUEVA LÍNEA SUAVIZANTES (D2) 
(IV)

3 LINEAS ENV. HIGIENE (H1, H2, H3) 
(IV)

NUEVA LÍNEA DE ENVASADO DE 
HIGIENE (IV)

UNIFICACIÓN LÍNEAS 3 Y 7 (III)

REMODELACIÓN ZONA MEZCLADO 
SALMUERA (III)

(I) Adecuación o mejora de construcción existente

(II) Construcción nueva

(III) Adecuación o mejora de equipo existente

(IV) Equipo nuevo (adicional o de sustitución de equipo obsoleto)
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Figura 1. Plano de distribución de las instalaciones y edificaciones principales.
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A N E X O  I I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43171

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43172

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43173

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43174

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43175

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43176

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43177

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43178

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43179

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43180

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43181

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43182

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43183

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43184

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43185

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43186

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43187

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43188

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43189

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43190

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43191

NÚMERO 226



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43192

NÚMERO 226

• • •



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43193

NÚMERO 226

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2018, de la Consejera, por la que se 
aprueba el deslinde abreviado de la vía pecuaria denominada “Colada del 
Río Búrdalo”, a su paso por el término municipal de Santa Amalia, de la 
provincia de Badajoz. (2018062661)

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través de la Direc-
ción General de Desarrollo Rural, en virtud de las atribuciones conferidas en la Ley 3/1995, 
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, aprobado por Decreto 49/2000, de 8 de marzo, y el Decreto 
195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el anterior, además de lo dispuesto en 
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, es competente para ejecutar los 
actos administrativos en materia de vías pecuarias.

En este sentido, se ha llevado a cabo el deslinde abreviado de la vía pecuaria denominada 
“Colada del Río Búrdalo” en el término municipal de Santa Amalia, provincia de Badajoz.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. El expediente de deslinde abreviado de la vía pecuaria mencionada fue iniciado por 
acuerdo de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio, de 16 de marzo de 2018.

Segundo. Mediante anuncio de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio, 
publicado en el Diario Oficial de Extremadura número 70, de 11 de abril de 2018, así 
como expuesto en el Ayuntamiento de Santa Amalia, según se acredita mediante diligen-
cia del Secretario del mismo, se dio publicidad al acto, y en particular al comienzo de 
operaciones materiales de deslinde, las cuales tuvieron lugar el 26 de abril, previa notifi-
cación personal a los interesados.

Tercero. Redactada la propuesta de deslinde abreviado por el representante de la Administra-
ción, ésta se somete a información pública durante un periodo de quince días, en la Adminis-
tración Autonómica y en el Ayuntamiento de Santa Amalia, conforme a Anuncio de 29 de 
mayo de 2018, publicado en el Diario Oficial de Extremadura número 120, de 21 de junio, sin 
que en el plazo concedido al efecto se hayan presentado alegaciones.

Cuarto. Las operaciones de deslinde se han ajustado estrictamente al proyecto de clasifica-
ción de las vías pecuarias existentes en el correspondiente término municipal.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. En la tramitación del procedimiento se han observado todos los preceptos lega-
les que le son de aplicación según lo previsto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
aprobado por el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, y la Ley 6/2015, de 24 de marzo, 
Agraria de Extremadura.
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En este sentido, en virtud de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 3/1995 y en el artí-
culo 7 del Reglamento Autonómico, el deslinde es el acto administrativo por el que se 
definen los límites de las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el acto 
de clasificación.

Del mismo modo, en el artículo 212.5 de la Ley 6/2015 se prevé que:

1. El procedimiento de deslinde se iniciará de oficio mediante acuerdo en el que se designará 
al Representante de la Administración autonómica encomendado del mismo. Este acuerdo 
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y expuesto en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento del término municipal por el que discurra la vía pecuaria, con 
una antelación de al menos quince días previsto para el comienzo de operaciones e inclu-
yendo una relación de posibles interesados, en el que se señalará lugar, día y hora previs-
to para el acto.

Asimismo, se llevará a cabo la notificación personal a los afectados, conforme a los datos 
que obren en los archivos de la Dirección General de Catastro.

2. Los expedientes de deslinde incluirán, en todo caso, las relaciones de colindantes, ocupa-
ciones e intrusiones que afecten al tramo de la vía pecuaria que se deslinda, y los planos 
que identifiquen topográficamente las mismas mediante el Sistema de Coordenadas 
oficial.

3. Terminadas las operaciones materiales de deslinde se elaborará una Propuesta por el 
Representante de la Administración Autonómica, la cual será sometida a información 
pública mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en los tablones de Anun-
cios de los Ayuntamientos afectados. Esta exposición pública se notificará a cuantos resul-
ten interesados, en los mismos términos que el comienzo de operaciones.

4. Los interesados dispondrán del plazo de quince días para presentar cuantas alegaciones 
tengan por conveniente.

5. El Consejero competente en la materia resolverá el procedimiento de deslinde abreviado 
mediante Resolución, la cual se notificará y se publicará en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, en el plazo de seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicio. Transcurrido este plazo 
sin dictarse resolución, el expediente se entenderá caducado.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley 6/2015, en el artículo 7 de 
la Ley 3/1995 y en el Decreto 49/2000, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la clasificación es el acto administrativo por 
el que se determina la existencia, categoría, anchura, trazado y demás características físicas 
generales de las vías pecuarias.

Así, la Colada del Río Búrdalo se incluye en el proyecto de clasificación de las vías pecuarias 
del término municipal de Santa Amalia, aprobado por Orden Ministerial de 8 de noviembre de 
1932.
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Por cuanto queda expuesto, vista la propuesta de resolución de deslinde abreviado de la vía 
pecuaria denominada “Colada del Río Búrdalo”, en el recorrido descrito, elevada por el repre-
sentante de la Administración, y en uso de las atribuciones legalmente conferidas, a tenor de 
lo indicado en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican 
la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 208/2017, de 28 de 
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambien-
te y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,

R E S U E L V O :

Aprobar el deslinde abreviado de la vía pecuaria denominada “Colada del Río Búrdalo”, tramo 
con una longitud de 802 metros lineales a su paso por la linde de las parcelas catastrales 
5038 y 5039 del polígono 13 en el término municipal de Santa Amalia, provincia de Badajoz.

Frente a este acto que pone fin a la vía administrativa puede interponerse potestativamente 
recurso de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación conforme 
según los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso–
administrativo ante el Tribunal de Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la publicación en el DOE, sin perjuicio de que se interponga 
cualquier otro que se estime procedente.

Mérida, 29 de octubre de 2018.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo de 
Trabajo de la empresa “Fomento de Construcciones y Contratas - Servicio 
de recogida de basura y limpieza viaria de Badajoz”. (2018062647)

Vis to el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa “Fomento de Construcciones y 
Contratas - Servicio de recogida de basura y limpieza viaria de Badajoz” (código de convenio 
06100251012016), que fue suscrito con fecha 9 de julio de 2018, de una parte, por el repre-
sentantes de la empresa, y de otra por el Comité de Empresa, en representación de los 
trabajadores.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis-
lativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y depó-
sito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el Decreto 182/2010, de 27 de 
agosto, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 24 de octubre de 2018.

  La Directora General de Trabajo,

  MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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 CONVENIO COLECTIVO DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA 

DE LA CIUDAD DE BADAJOZ

 CAPÍTULO I

 CONDICIONES GENERALES

 Artículo 1. Partes que conciertan el convenio.

El presente convenio Colectivo ha sido suscrito entre la representación de la empresa Fomen-
to de Construcciones y Contratas, SA, y el Comité de Empresa (representación legal de los 
trabajadores) del servicio de la limpieza urbana y recogida y transporte de residuos en el 
Término Municipal de Badajoz.

Las partes firmantes de este convenio Colectivo tienen legitimación suficiente conforme a las 
disposiciones legales para establecer los ámbitos de aplicación indicados en el artículo 
siguiente.

 Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El presente convenio colectivo será de aplicación a todos los trabajadores de la empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas, SA, que presten sus servicios en la limpieza urbana 
y recogida y transporte de residuos en el Término Municipal de Badajoz.

 Artículo 3. Vigencia, duración y denuncia.

El presente convenio entrará en vigor el mismo día de su firma por las partes, si bien la tabla 
salarial anexa se aplicará con efectos del día 1 de enero de 2017.

La duración del presente convenio será de seis años, con vigencia desde el 1 de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 2022. El convenio se entiende denunciado automáticamente 
llegada su vigencia, estando en disposición las partes de negociar un nuevo convenio, 
manteniéndose los mismos deberes normativos y obligacionales anteriores en tanto no se 
firme uno nuevo.

 Artículo 4. Absorción y compensación.

Las retribuciones establecidas en este convenio compensarán y absorberán todas las 
existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza y el 
origen de las mismas. Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro 
por disposiciones legales de general aplicación, convenios colectivos o contratos indivi-
duales sólo podrá afectar a las condiciones pactadas en el presente convenio cuando 
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consideradas las nuevas retribuciones en cómputo anual, superen las aquí pactadas, en 
caso contrario serán compensadas y absorbidas estas últimas, manteniéndose el presente 
convenio en sus propios términos y en la forma y condiciones que quedan pactadas.

 Artículo 5. Condiciones.

Las condiciones establecidas en este convenio forman un todo orgánico indivisible, y a efecto 
de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual, sin que quepa 
la aplicación de una normativa aislada sobre condiciones anteriores.

 Artículo 6. Comisión Mixta Paritaria.

1. Se crea una Comisión Paritaria compuesta por un máximo de 4 miembros que serán 
designados por mitad por cada una de las partes, sindical y empresarial, en la forma que 
decidan las respectivas organizaciones y con las funciones que se especifican en el artículo 
siguiente.

2. Los acuerdos de la Comisión Paritaria se adoptarán en todo caso por unanimidad y, aqué-
llos que interpreten este convenio, tendrán la misma eficacia que la norma que haya sido 
interpretada.

Artículo 7. Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria.

A la firma del presente convenio Colectivo se creará una Comisión Mixta Paritaria para la 
aplicación e interpretación del mismo, que estará compuesta por igual número de miembros 
de la parte económica y social.

Esta Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y dicha reunión deberá 
celebrarse dentro de los diez días siguientes a la fecha de la convocatoria, salvo que 
los asuntos a tratar estén sujetos a caducidad, en cuyo caso el plazo máximo será de 
72 horas.

Funciones:

A. Interpretación de la totalidad de las cláusulas de este convenio.

B. Vigilancia del cumplimiento de todo lo pactado.

C. Estudio y valoración de las nuevas disposiciones legales de promulgación posterior a la 
entrada en vigor del presente convenio, que puedan afectar a su contenido.

D. Resolución de dudas y divergencias respecto a la aplicación de las cláusulas del  presente 
convenio, y cuantas otras actividades que tiendan a la eficacia del mismo y a una solución 
interna de los posibles conflictos.



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43199

NÚMERO 226

Durante la vigencia del presente convenio, cualquier cuestión litigiosa de carácter laboral que 
no haya podido solucionarse en el seno de la Comisión, a través de una negociación interna, 
se someterá a los procedimientos establecidos en la legislación en cada momento. Previa-
mente al inicio de cualquier conflicto, denuncia o demanda, intervendrá obligatoriamente la 
Comisión Mixta Paritaria.

Los dictámenes de la Comisión Mixta Paritaria deberán adoptarse por acuerdo conjunto de 
ambas partes en un plazo máximo de cinco días, a contar desde el siguiente al que se hubie-
ran reunido.

Transcurridos dichos plazos sin alcanzar una solución, las partes podrán adoptar las medidas 
legales que consideren oportunas para la salvaguarda de sus intereses.

Además de las funciones anteriores, la Comisión Paritaria, deberá intentar mediar y conciliar, 
conociendo y dando solución a cuantas cuestiones y conflictos, que dentro de sus competen-
cias le sean planteadas, individual como colectivamente por las partes, previamente a la vía 
administrativa y jurisdiccional.

Las cuestiones y conflictos serán planteados a la Comisión Paritaria a través de los miembros 
de esta Comisión.

En los conflictos colectivos el intento de solución de las divergencias laborales a través de la 
Comisión Paritaria, tendrá carácter preferente sobre cualquier otro procedimiento, constitu-
yendo trámite preceptivo, previo e inexcusable, para el acceso a la vía jurisdiccional en los 
conflictos que surjan.

El domicilio de la Comisión Paritaria será: en la calle Nevero Cinco s/n de Badajoz.

Artículo 8. Resolución de conflictos.

Durante la vigencia del presente convenio ambas partes se comprometen a resolver los posi-
bles conflictos que puedan surgir por interpretación o adecuación de las condiciones pactadas 
en el presente convenio respecto a otras normas anteriores o futuras, por vía de acuerdos 
sin perjuicio de las competencias propias de la autoridad laboral o jurisdiccional que corres-
ponda.

Las discrepancias que no sean resueltas en el seno de la comisión paritaria y la solución de 
los conflictos colectivos y de aplicación de este convenio colectivo y cualquier otro que afecte 
a los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, se efectuara de acuerdo con los 
procedimientos regulados en el Acuerdo Interprofesional sobre creación de la FUNDACIÓN 
LABORAL, aplicando el Reglamento de funcionamiento de la misma, sometiéndose expresa-
mente las partes firmantes de este convenio colectivo a tales procedimientos, de conformi-
dad con lo dispuesto en el citado Reglamento.
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CAPÍTULO II

CONDICIONES DE TRABAJO

 Artículo 9. Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo efectivo será de 40 horas semanales de promedio en cómputo anual, 
debiendo ser realizada por cada trabajador con los límites que la Ley establece.

Se entiende como trabajo efectivo la presencia del trabajador en su puesto de trabajo y dedi-
cado al mismo.

Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas los traba-
jadores tendrán derecho a un periodo de veinte minutos para descanso, que se conside-
rarán como tiempo efectivo de trabajo, cuya distribución y fijación corresponde a la 
empresa.

Teniendo los servicios objeto del presente contrato el carácter de públicos, cuando tengan 
que prestarse en festivos por imperativos del servicio, su realización será obligatoria y podrá 
compensarse el trabajo de esos días estableciendo un sistema de descansos compensatorios 
adaptado a las necesidades del servicio.

 Artículo 10. Horas extraordinarias y trabajo en festivos.

Cuando sea necesario a juicio de la empresa, por necesidades derivadas de la producción, el 
trabajador se compromete a la prestación de sus servicios en horas extraordinarias (incluidos 
festivos), compensándose dichas horas con descanso equivalente o retribución según Conve-
nio para una jornada de 6,40 horas. De verse incrementada la jornada, la retribución esta-
blecida en las tablas salariales para los festivos será incrementada en la misma proporción. 
La elección de compensación en descanso o retribución dineraria se hará mediante acuerdo 
entre empresa y trabajador.

A estos efectos, la empresa elaborará un cuadrante con personal voluntario. Para el supuesto 
que con dicho personal no fuese suficiente para la prestación del servicio, se elaborará un 
listado alfabético con obligación de asistencia al trabajo.

 Artículo 11. Vacaciones.

Las vacaciones tendrán una duración de 30 días naturales. Las vacaciones se devengan por 
año natural, desde el día 1 de enero al 31 de diciembre.

A partir del año 2019 y siguientes, la empresa confeccionará un cuadrante, previo informe 
del Comité, para que, su disfrute se efectúe 15 días en periodo estival (del 15 de junio al 15 
de septiembre) y los otros 15 en el resto del año.
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El disfrute de las vacaciones durante el periodo estival se realizará de forma rotativa quince-
nal de año a año

El cuadrante de vacaciones lo elaborará la empresa dos meses antes del inicio de las mismas 
y se expondrá en los tablones de anuncios.

Todos aquellos trabajadores que deseen intercambiar la fecha de disfrute de sus vacaciones 
podrán hacerlo siempre que el cambio sea comunicado con la debida antelación y siempre 
que el cambio se produzca con acuerdo entre trabajadores con el mismo desempeño laboral 
y turno de trabajo.

Las vacaciones anuales se retribuirán con la cantidad indicada para cada puesto de trabajo 
en la tabla salarial anexa.

 Artículo 12. Excedencias.

Los trabajadores con un año de servicio en la empresa podrán solicitar una excedencia 
voluntaria por un plazo superior a cuatro meses e inferior a cinco años. En el supuesto 
de ser inferior al periodo máximo, ésta podrá prorrogarse por una sola vez, con la 
condición de preavisarlo con un mes de antelación a la finalización del periodo inicial-
mente solicitado. Dicha prorroga tendrá una duración mínima de un año, sin que en 
ningún caso la excedencia y la prorroga pueda superar el periodo máximo de cinco 
años.

Para acogerse a una nueva excedencia voluntaria, el trabajador deberá cumplir un nuevo 
periodo de un año de servicio efectivo en la contrata.

Las peticiones de excedencia se realizarán en el plazo de 15 días antes de su disfrute, queda-
rán resueltas por la empresa, y el comité de empresa en un plazo de quince días.

Si el trabajador no solicitara el reingreso con un plazo mínimo de un mes de antelación, 
perderá el derecho a su puesto de trabajo en la contrata, siendo admitido inmediatamente 
en su mismo puesto y categoría en el caso de cumplir tal requisito.

En lo referente a excedencias forzosas y/o por cuidado de familiares se estará a lo dispuesto 
a la normativa vigente en la materia.

Artículo 13. Garantía del puesto de trabajo.

En materia de subrogación del personal se estará a lo dispuesto en lo establecido en el 
Capítulo XI (artículos 49, 50, 51, 52 y 53) del convenio Colectivo del Sector de Sanea-
miento Público, Limpieza Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento, Eliminación de Resi-
duos, Limpieza y Conservación de Alcantarillado (BOE núm. 181 de 30 de julio de 
2013).



Miércoles, 21 de noviembre de 2018
43202

NÚMERO 226

Artículo 14. Vacantes y ascensos.

serán de libre designación por parte de la Empresa los puestos de Jefe de Servicio, Mandos 
intermedios y Administrativos.

En las demás funciones y/o especialidades profesionales, las vacantes que se produzcan se 
proveerán por el concurso, examen y antigüedad, que acogerá desde el día que comenzó la 
contrata, puntuando cada uno de estos requisitos un 50 por 100.

Podrán acceder a tales puestos los trabajadores de inferiores funciones y/o especialidades 
profesionales que lleven un mínimo de 6 meses en la Contrata y a tales efectos se publicará 
durante al menos 15 días consecutivos, en todos los parques la convocatoria de las vacantes 
que surjan.

Artículo 15. Licencias y permisos.

1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad 
graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo 
domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando 
con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será 
de cuatro días.

c) Un día por traslado justificado del domicilio habitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una 
norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga 
en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos esta-
blecidos legal o convencionalmente.

f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto que deben realizarse dentro de la jornada de trabajo.

g) En los casos de maternidad y paternidad, se estará a lo dispuesto en la normativa 
vigente que en su caso resulte de aplicación.

Todas estas licencias y permisos deberán ser preavisados con al menos 24 horas, salvo 
urgencias, y posteriormente justificados debidamente (dentro de las 24 horas siguientes), 
iniciándose su disfrute el día del hecho causante, y finalizarán cuando desaparezca éste.
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2. Para asuntos de carácter personal, durante la vigencia de este convenio, los trabajadores 
tendrán derecho a 1 día remunerado y a 1 día no remunerado al año para aquellos que lo 
soliciten por cuestiones familiares, sociales, de estudio, etc.

Para tener derecho a estos días, es requisito que el trabajador no haya faltado a su puesto 
de trabajo, a excepción de las causas contempladas en el punto anterior.

El disfrute de estos dos tipos de permisos queda condicionado a que las necesidades del 
servicio lo permitan, se soliciten con una antelación mínima de 3 días y no falten en la 
plantilla más de 3 trabajadores ese día.

3. Se considerará festivo el día 3 de noviembre, festividad de San Martín de Porres. Dicho día 
podrá disfrutarse durante el año natural en compensación del trabajo de ese día, estable-
ciendo un sistema de descansos adaptado a las necesidades del servicio.

Artículo 16. Seguridad y salud en el trabajo.

La empresa, los trabajadores y los representantes de los trabajadores, velarán en todo 
momento por dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 31/1995 de 10 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales o aquellas que en un futuro la pudiera sustituir, en todo lo 
concerniente al Sector.

Asimismo, es compromiso de las partes el adoptar aquellas medidas promulgadas con 
rango de ley, que ya existen o se dicten en el futuro, tendentes a conciliar la vida fami-
liar y laboral en las personas trabajadoras, con especial atención a todos aquellos 
aspectos relacionados con la mujer, embarazo, lactancia y cuidado de los hijos o perso-
nas mayores.

CAPÍTULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS

 Artículo 17. Conceptos retributivos.

A) Condiciones económicas: El salario bruto del personal afectado por este convenio Colecti-
vo durante su vigencia es el que se especifica en las Tablas Salariales Anexas.

Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en 
dinero o en especies, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta 
ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o 
los períodos de descanso computables como de trabajo.

No tendrán la consideración de salarios las cantidades percibidas por el trabajador en 
concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de 
su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las 
indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
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Las condiciones económicas, por funciones, son los que se especifican en la tabla salarial 
anexa. A estos efectos y a los efectos de este convenio se considera:

Técnico Ayudante: En posesión o no de un título de grado medio, desempeña funciones de 
la especialidad que le encomiende la empresa.

Encargado, Con los conocimientos necesarios y bajo las órdenes inmediatas del Jefe de 
Servicio, tiene a su cargo uno o más Capataces y personal operario. Adopta las medi-
das oportunas para el debido ordenamiento y ejercicio de los servicios y es responsa-
ble del mantenimiento de la disciplina de los servicios a su cargo, y muy especialmente 
del cumplimiento de cuantas disposiciones se refieran a la higiene y seguridad en el 
trabajo.

Capataz, a las órdenes del Encargado, tiene a su cargo el personal operario, cuyos traba-
jos dirige, vigila y ordena. Tendrá conocimientos de los oficios de las actividades a su 
cargo y dotes de mando suficientes para el mantenimiento de los rendimientos previstos y 
de la disciplina. Podrá reemplazar a su jefe inmediato superior en servicios en los que no 
exija el mando permanente de aquél.

Jefe de Taller: con mando directo sobre el personal de taller, tiene la responsabilidad 
del trabajo, la disciplina y seguridad de sus subordinados. Le corresponde la organi-
zación del trabajo, el cuidado de las herramientas, combustibles, lubricantes y otros 
elementos del taller. Distribuye las tareas y personal, dirige la reparación de mate-
rial, con consiguiente responsabilidad sobre su realización, e indica a los operarios/
as la forma de realizar los trabajos, el tiempo a invertir y las herramientas que debe 
utilizar.

Mecánico: Operario que, con conocimiento teórico-práctico del oficio, y a las órde-
nes del Jefe de Taller, sin llegar a la especialización y perfección exigidas a los 
Oficiales de primera, ejecutan los cometidos de su oficio, con la suficiente perfec-
ción y eficacia.

Conductor, a aquel trabajador que estando en posesión del carnet “C” tengan a su cargo la 
conducción y manejo de camiones recolectores-compactadores, cisternas u otros vehícu-
los cuya masa máxima autorizada sea superior a 3.500 kilo, a excepción de las barredo-
ras, fregadoras y baldeadoras.

Cuidará especialmente de que el vehículo ó máquina que conduce salga del parque en las 
debidas condiciones de funcionamiento. Se responsabilizará del mantenimiento y adecua-
da conservación de la máquina ó vehículo que se le asigne, así como de observar las pres-
cripciones técnicas y de funcionamiento de los mismos.

Peón: Personal encargado de ejecutar labores para cuya realización no se requiera ningu-
na especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente en 
cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo, y manejar vehículos cuya masa máxi-
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ma autorizada no sea superior a 3.500 kilos y las barredoras, fregadoras y baldeadoras 
aunque requieran estar en posesión del carnet de conducir correspondiente.

Jefe Administración: Empleado que, provisto o no de poder limitado, tiene la responsabili-
dad y el mando directo de una oficina o parte de ella en la que está asignado. Dependen 
de él distintas secciones administrativas.

Administrativo: Empleado que actúa a las órdenes de un Jefe de Administración, si lo 
hubiere, y tiene a su cargo un servicio determinado, dentro del cual, con iniciativa y 
responsabilidad, con o sin otros empleados a sus órdenes, realiza trabajos que requieren 
cálculo, estudio, preparación y condiciones adecuadas.

B) Percepciones Salariales: Tendrán la condición de salario las siguientes percepciones 
económicas:

1. Salario base: Es aquella parte de la retribución que se fija atendiendo exclusivamente a 
la unidad de tiempo.

2. Complementos salariales: Son las cantidades que, en su caso, deban adicionarse al 
salario base, atendiendo a circunstancias distintas de la unidad de tiempo. Estas son:

El Plus Penoso es el que se especifica en las tablas salariales anexas. Retribuirá las 
especiales y posibles condiciones de penosidad del puesto de trabajo.

Plus Nocturnidad. Cuando la jornada se realice entre las veintidós horas y las seis de la 
mañana, percibirán la cantidad reflejada en las tablas salariales anexas, cuando se 
realicen efectivamente y será proporcionalmente a las horas así realizadas en ese 
periodo.

Plus de Finalización de Servicios. El trabajador viene obligado a finalizar sus recorridos 
y/o itinerarios, y a hacer el mantenimiento de los vehículos y trasladar los mismos al 
taller cuando sea necesario, que tenga a su cargo durante la jornada laboral.

En compensación por la total terminación de su servicio, aun prolongando la jornada 
laboral ordinaria si fuera preciso, el trabajador percibirá, un Plus de Finalización de 
Servicios en la cantidad indicada en la tabla anexa, que compensará y absorberá en 
cómputo anual los devengos que por horas extraordinarias pudiera producirse a lo largo 
del año.

Plus de Productividad. Se establece un Plus de Productividad el cual se devengará por 
mes efectivo de trabajo vencido y se percibirá por una sola vez cada mes, siempre y 
cuando el trabajador no tenga ausencias por más de ocho horas laborables mensuales. 
Las únicas horas de ausencia que, a estos efectos, no excluyen este derecho son los 
permisos recogidos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, las correspon-
dientes al disfrute de las vacaciones anuales reglamentarias, garantías de los Delega-
dos y miembros del Comité de empresa.
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Plus Actividad. Cuando la categoría del trabajador lleve aparejada unos conocimien-
tos y una especial responsabilidad en su puesto de trabajo, devengará, en concepto 
de Plus de Actividad los valores que se especifican para estas categorías en la tabla 
anexa.

Plus Festivo. Cuando sea necesario a juicio de la empresa, por necesidades derivadas 
de la producción, el trabajador tenga que prestar sus servicios en festivo en los térmi-
nos previstos en el artículo 10 y la empresa opte por compensarlos económicamente, 
su cuantía, será la que se especifica en las tablas salariales anexas. Así mismo se perci-
birá el plus nocturno si la prestación se hace de 22 horas a las 6 horas. A los efectos de 
este artículo se considerarán festivos tanto las fiestas de ámbito nacional publicadas en 
el BOE, como las de ámbito local publicadas en el D.O.E y asimismo San Martín de 
Porres.

Plus Correturnos: Cuando el trabajo se desarrolle dentro de un turno de trabajo de 
siete días por semana, con descansos rotatorios a lo largo de la misma, se percibirá la 
cantidad reflejada en la tabla salarial anexa. A partir del 1 de junio de 2018 pasará a 
percibirse por la totalidad de la plantilla en las cantidades reflejadas en las tablas sala-
riales anexas.

Plus Convenio: Se establece el denominado plus convenio, como complemento de cali-
dad, que se retribuirá por once mensualidades, con la cantidad bruta señalada para 
cada función en las Tablas Anexas.

Plus asistencia: A partir del 1 de enero de 2019, se genera el derecho para todos los 
trabajadores afectados por el presente convenio de percibir un plus asistencia.

El importe de este plus será la que resulte de la revisión salarial establecida en la 
disposición adicional segunda del presente convenio, para una jornada completa anual. 
Para los trabajadores fijos o fijos de contrata contratados a tiempo parcial, la cuantía 
de este plus será proporcional a la jornada realizada.

El devengo del mencionado plus es anual y se abonará en la nómina del mes de febrero 
de año siguiente al de su devengo. En el presente caso se comenzaría a percibir en el 
año 2020, con el devengo del año 2019.

Para tener derecho a este plus los trabajadores deberán acudir a su puesto de trabajo y 
llevar a cabo la prestación de servicios encomendada durante todos los días del año, no 
permitiéndose, a los efectos del cobro del mismo, más ausencias que las surgidas por 
el disfrute de los días de vacaciones, los días de asuntos propios, las licencias retribui-
das previstas en el artículo 15 del convenio Colectivo, las bajas por maternidad, las 
bajas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el crédito horario sindical y 
hasta la primera baja por contingencias comunes.

Las cantidades no abonadas se acumularán en una bolsa de asistencia, que serán 
repartidas equitativamente al final de cada año entre aquellos trabajadores que no 
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hayan tenido ninguna ausencia surgida por el disfrute de los días de vacaciones, los 
días de asuntos propios, las licencias retribuidas previstas en el artículo 15 del conve-
nio, las bajas por maternidad, las bajas por accidente de trabajo o enfermedad profe-
sional y el crédito horario sindical.

3. De vencimiento superior al mes: Las pagas extraordinarias.

Se establecen tres Pagas Extraordinarias, cuyo importe será el que figura en la tabla 
salarial anexa. Las pagas se abonarán: la de marzo o beneficios antes del día 15 de 
abril; la de Verano, antes del día 15 de julio; y la de Navidad, antes del día 31 de 
diciembre.

Las pagas se devengarán: la de Marzo, del 1 de enero al 31 de diciembre del año ante-
rior; la de Verano, del 1 de enero al 30 de junio; y la de Navidad, del 1 de julio al 31 de 
diciembre.

Percepciones no salariales: Se establece un concepto extrasalarial denominado Plus de 
Transporte, como indemnización o suplido por gastos de transporte, para todas las 
categorías la cuantía que se refleja en las tablas anexas.

El trabajador percibirá como compensación indemnizatoria por la limpieza y manteni-
miento del vestuario de trabajo la cantidad reflejada en las tablas en concepto de Plus 
de Vestuario, de naturaleza extrasalarial.

D) Normas comunes a los Pluses:

Aquellos pluses en los que su cuantía queda fijada en las tablas por mensualidades o por 
días, se abonará la parte proporcional por día o por fracción de hora, respectivamente, 
que corresponda en aquellos casos en que al final del mes o del día no se haya generado 
todos los días u horas al día el plus correspondiente.

Los pluses indicados cuyas cuantías mensuales se indican en la tabla salarial anexa, se 
cobrarán y devengarán por día efectivamente trabajado, por lo que no se percibirán en 
vacaciones, ni en las pagas extraordinarias.

Los pluses no tendrán carácter consolidable a todos los efectos.

 CAPÍTULO IV 

MEJORAS SOCIALES

 Artículo 18. Hospitalizacion, accidente de trabajo y enfermedad común.

1. En los casos de bajas por Accidente de Trabajo se complementará al 100 por 100 de los 
conceptos salariales desde el primer día de baja hasta que la empresa tenga obligación de 
abonar la prestación de la incapacidad temporal como pago delegado.
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A estos efectos, no se considerará accidente de trabajo el accidente “in itinere”, salvo los 
de tráfico que queden plenamente justificados.

2. Los casos de Enfermedad Común se complementarán según ley desde el primer día. No 
obstante se considerarán las siguientes salvedades que se complementarán hasta el 75 % 
de los conceptos salariales: Enfermedad de larga duración, intervenciones quirúrgicas, 
hospitalización y bajas por riesgo durante el embarazo. Todo ello debidamente justificado 
y previo acuerdo entre empresa y Comité de Prevención.

3. A los anteriores efectos, no se complementan los conceptos extrasalariales de Plus Trans-
porte y Plus Vestuario.

Artículo 19. Rotura de gafas.

Para el supuesto de que el trabajador rompiera sus gafas durante su jornada laboral, la 
empresa abonará, para su reposición, un máximo de 70 € por trabajador y año de vigencia 
del convenio. Para ello se crea un fondo con el límite máximo de 900 € anuales.

 Artículo 20. Prendas de trabajo.

Para la realización de las diversas tareas que exige el trabajo de limpieza pública en todas las 
facetas, la empresa facilitará la ropa de trabajo más conveniente según la función a desem-
peñar, cuya utilización es obligatoria.

 Artículo 21. Conciliación de la vida familiar y laboral.

La empresa y la Representación Legal de los Trabajadores, velarán por el cumplimiento de la 
Ley 39/1999, de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.

Disposición adicional primera. Planes de igualdad.

Para el desarrollo de los Planes de Igualdad se acuerda someterse al pacto suscrito el día 25 
de enero de 2018, entre Fomento de Construcciones y Contratas, SA, UGT y CCOO.

Disposición adicional segunda. Cláusula de revisión.

El salario para el año 2017 será el que se establece en las Tablas Salariales Anexa. El salario 
para el año 2018 será el que se establece en las Tablas Salariales Anexa.

Se establece una revisión salarial a partir del año 2019, de tal forma que en el caso de que el 
Índice de Precios al Consumo (IPC REAL ESPAÑOL) publicado por el INE registrara al 31 de 
diciembre, un importe superior a la media aritmética de los incrementos salariales porcen-
tuales establecidos en el acta de acuerdo firmada el día 21 de junio de 2018, se efectuará 
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una revisión salarial equivalente al desfase existente entre ambos porcentajes (IPC vs Incre-
mento Salarial medio), calculando ese porcentaje sobre el salario anual de la categoría profe-
sional de peón de LV, siendo ésta la cuantía de revisión. A estos efectos se tendrá en cuenta 
los incrementos salariales del año en curso y el IPC del año inmediatamente anterior.

Disposición final.

En lo no recogido en el presente acuerdo, se estará a lo dispuesto en el Convenio General del 
Sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación 
de residuos y limpieza y conservación de alcantarillado y E.T. (Estatuto de los Trabajadores).
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RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2018, de la Consejera, por la que se 
resuelve la concesión de ayudas para la dotación de libros de texto a 
centros privados concertados que impartan enseñanzas de Educación 
Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de Educación Especial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019. 
(2018062660)

De conformidad con lo establecido en la Orden de 21 de mayo de 2018 (DOE n.º 106, de 1 
de junio) por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto 
a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan 
enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, 
para el curso 2018/2019.

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las ayudas que se especifican en el anexo a esta resolución, por un total 
de 174.400,20 euros (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos euros con veinte céntimos de 
euro), con el siguiente desglose: Aplicación presupuestaria 2019.13.02.222G.470.00, 
Proyecto 2013.13.002.0021.00, Superproyecto 2013.13.02.9015, Expediente Gestor: 
1813C3S22001.

Segundo. Esta resolución trata de un segundo y último acto de concesión.

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse por 
los interesados, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y 
Empleo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, tal y 
como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Podrán también interponer directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo 
ello, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 6 de noviembre de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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A N E X O

A LA RESOLUCIÓN DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, POR LA QUE SE 
RESUELVE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA DOTACIÓN DE 

LIBROS DE TEXTO A CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA QUE IMPARTEN 
ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE EDUCACIÓN ESPECIAL, PARA EL 
CURSO 2018/2019. 2.ª RESOLUCIÓN

LOCALIDAD CÓDIGO CENTRO NIF
TOTAL 

CONCEDIDO

Almendralejo 06000241 COL. Santo Ángel R0600300H 630,00

Arroyo de la 
Luz

10000440
COL. Ntra. Sra. 
De los Dolores

R1000116B 2.135,00

Badajoz 06000231
COL. Ntra. Sra. 
De la Asunción

R7800869E 1.675,00

Badajoz 06000733
COL. Ntra. Sra. 

Del Carmen
R0600302D 150,00

Badajoz 06000800
COL. Ramón 

Izquierdo
R0600293E 20.924,00

Badajoz 06000745
COL. Sagrada 

Familia
R7800869E 2.100,00

Badajoz 06001166 COL. San Atón R0600016J 11.426,52

Badajoz 06000757
COL. Santa María 

Assumpta
F06684757 18.074,72

Badajoz 06000770
COL. Santa 

Teresa de Jesús
R0600025A 2.100,00
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LOCALIDAD CÓDIGO CENTRO NIF
TOTAL 

CONCEDIDO

Badajoz 06000721
COL. Santo Ángel 

de la Guarda
R0600299B 3.995,00

Badajoz 06000711
COL. Sopeña 

Badajoz
G83915934 380,00

Badajoz 06007144

COL.E.E. Centro 
de Atención de 

Autistas de 
Apnaba

G06135073 118,00

Cabeza del 
Buey

06005925
COL.E.E. Ntra.

Sra. De la Encina
G06014138 236,00

Cabeza del 
Buey

06001592
COL. Santa 

Teresa
R0600315F 605,00

Cáceres 10008244
COL. Giner de los 

Ríos
F10052264 2.105,00

Cáceres 10001043
COL. José Luis 

Cotallo
R1000292A 1.890,00

Cáceres 10001006 COL. La Asunción R1000118H 1.995,00

Cáceres 10008402
COL. Licenciados 

Reunidos
F10008514 630,00

Cáceres 10008451
COL. María 
Auxiliadora

F10110021 4.625,00

Cáceres 10000831 COL. Nazaret F10326502 1.590,00
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LOCALIDAD CÓDIGO CENTRO NIF
TOTAL 

CONCEDIDO

Cáceres 10001146 COL. Paideuterion F10012524 2.315,00

Cáceres 10001110
COL. Sagrado 

Corazón de Jesús
R1000122J 1.680,00

Cáceres 10001055 COL. San José R1000123H 160,00

Cáceres 10001092
COL. Santa 

Cecilia
R1000125C 840,00

Coria 10002072
COL. Sagrado 

Corazón
G86992807 640,00

Don Benito 06002043
COL. Sagrado 

Corazón
R0600288E 2.940,00

Don Benito 06002122
COL.E.E. Ntra. 

Sra. De las 
Cruces

G06008833 2.124,00

Fuente de 
Cantos

06002389
COL. San 

Francisco Javier
R0600333I 13.527,00

Guareña 06002493
COL. Ntra. Sra. 
De los Dolores

G85367845 3.480,00

Mérida 06006723
COL. Colegio 

Docente Atenea 
de Mérida, SL

B06069835 2.766,96

Mérida 06000231
COL. María 
Auxiliadora

R0600291I 2.415,00
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LOCALIDAD CÓDIGO CENTRO NIF
TOTAL 

CONCEDIDO

Mérida 06003217
COL. Ntra. Sra. 
De Guadalupe

R0600295J 6.195,00

Mérida 06003254
COL. San Juan 

Bosco
F06021521 330,00

Mérida 06003266 COL. San Luis F06587588 440,00

Mérida 06003199
COL. Santa 

Eulalia-Escolapias
G86468956 3.045,00

Mérida 06003242
COL. Santa 

Eulalia, Coop
F06027676 1.680,00

Miajadas 10003519
COL. Sagrado 

Corazón de Jesús 
y M. Inmaculada

R1000007C 2.940,00

Montijo 06003591
COL. Santo 

Tomás de Aquino
B06140131 70,00

Montijo 06005457
COL.E.E. Ponce 

de León
G06013809 118,00

Navalmoral de 
la Mata

10003921
COL. Ntra. Sra. 
De Guadalupe

R1000170I 3.360,00

Olivenza 06003758
COL. Sagrado 

Corazón de Jesús
R0600053C 6.790,00

Plasencia 10004664
COL. La Salle-
Ntra. Sra. De 
Guadalupe

G10009546 735,00
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LOCALIDAD CÓDIGO CENTRO NIF
TOTAL 

CONCEDIDO

Plasencia 10004573
COL. Madre 

Matilde
R1000124F 940,00

Plasencia 10004691 COL. San Calixto F10020022 3.990,00

Plasencia 10004706 COL. San José F10191179 1.890,00

Plasencia 10004676
COL. Santísima 

Trinidad
R1000129E 1.995,00

Puebla de la 
Calzada

06003977
COL. María 
Inmaculada

R0600292G 3.160,00

Puebla de la 
Calzada

06003989
COL. Ntra. Sra. 

Del Carmen
R0600311E 2.315,00

Talarrubias 06004362
COL. Cristo Rey y 

San Rafael
R0600289C 1.680,00

Trujillo 10008441
COL. María de la 

Paz Orellana
F10057065 1.805,00

Trujillo 10005760
COL. Sagrado 

Corazón de Jesús
R1000133G 3.585,00

Valencia de 
Alcántara

10006077
COL. Ntra. Sra. 
De los Remedios

R1000120D 2.100,00

Valverde de 
Leganés

06004593
COL. Cristo 
Crucificado

R0600290A 1.320,00

Villafranca de 
los Barros

06004702
COL. La 

Inmaculada y 
San Ignacio

R4100028B 110,00
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LOCALIDAD CÓDIGO CENTRO NIF
TOTAL 

CONCEDIDO

Villafranca de 
los Barros

06004726
COL. Ntra. Sra. 

Del Carmen
G24611121 5.145,00

Villafranca de 
los Barros

06004714 COL. San José R0600003H 6.195,00

Villafranca de 
los Barros

06010881
COL.E.E. 

Aprosuba-13
G06194492 1.027,00

Villanueva de 
la Serena

06004921 COL. San José R7800869E 1.050,00

Villanueva de 
la Serena

06005950
COL.E.E. Ntra. 

Sra. De la Aurora
G06016125 118,00

TOTAL 174.400,20
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consejo 
Asesor de Servicios Sociales de Extremadura, sobre el nombramiento de 
miembros y suplentes de este órgano. (2018062669)

El Decreto 165/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la composición, organización y 
régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura, esta-
blece, en su artículo 4, que dicho órgano estará constituido por una Presidencia, una Vicepre-
sidencia, una Secretaría y treinta y tres vocalías.

Corresponde a la persona titular de la Presidencia del Consejo Asesor de Servicios Sociales 
de Extremadura, de conformidad con los artículos 7 y 9 del Decreto 165/2016, de 11 de 
octubre, el nombramiento de las personas que ocuparán la Secretaría y las treinta y tres 
vocalías, previa designación por los órganos a los que representen y que se indican en los 
citados artículos, en su condición de secretario/a o vocal, respectivamente, en que se inte-
gran orgánica y funcionalmente.

Así mismo, el citado decreto prevé que la Secretaría y cada vocalía en el Consejo Asesor de 
Servicios Sociales de Extremadura, tendrá nombrado a un titular y un suplente para los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad.

En su virtud, de conformidad con las propuestas de designación realizadas por los órga-
nos a los que representan y que se indican en los artículos 7 y 9 del Decreto 165/2016, 
de 11 de octubre, y en ejercicio de las facultades que tengo atribuidas en el Decreto 
165/2016, de 11 de octubre, como Presidente del Consejo Asesor de Servicios Sociales 
de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Nombrar a doña Raquel Sierra Rebolledo, funcionaria del Servicio de Programas 
Sociales y Migraciones de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, 
Secretaria titular, y a doña Isabel M.ª Moya Rodríguez, funcionaria de la Dirección General de 
Políticas Sociales e Infancia y Familia, Secretaria suplente.

Segundo. Nombrar a las siguientes personas que ocuparán las treinta y tres vocalías del 
Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura,

a) Diez vocales en representación de la Junta de Extremadura:

1.º Nombrar a don Pedro García Sánchez, Jefe de Servicio de Programas Sociales y Migra-
ciones, vocal titular y a doña María Isabel Martínez Rivera, Jefa de Servicio de Presta-
ciones Sociales, vocal suplente, que actuarán en representación de la Junta de Extre-
madura en materia de servicios sociales.
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2.º Nombrar a don Ceciliano Franco Rubio, Director Gerente del Servicio Extremeño de 
Salud, vocal titular, y a don Vicente Alonso Núñez, Director General de Asistencia 
Sanitaria del SES, vocal suplente, que actuarán en representación de la Junta de 
Extremadura en materia de sanidad.

3.º Nombrar a doña María Isabel Moreno Duque, Secretaría General de Arquitectura, 
Vivienda y Políticas de Consumo, vocal titular, y a doña M.ª Ángeles López Amado, 
Directora General de Arquitectura, vocal suplente, que actuarán en representación de 
la Junta de Extremadura en materia de vivienda.

4.º Nombrar a doña Consolación Serrano García, Directora Gerente del SEPAD, vocal titu-
lar y a don Miguel Simón Expósito, adjunto a la Dirección Gerencia del SEPAD, vocal 
suplente, que actuarán en representación de la Junta de Extremadura en materia de 
dependencia.

5.º Nombrar a doña Elisa Barrientos Blanca, Directora General del Instituto de la Mujer de 
Extremadura, vocal titular, y a doña Ana M.ª Parralejo Sánchez, Secretaria General del 
Instituto de la Mujer de Extremadura, vocal suplente, que actuarán en representación 
de la Junta de Extremadura en materia de mujer.

6.º Nombrar a doña Mercedes Rodríguez del Viejo, asesora técnico docente de la Secreta-
ría General de Educación, vocal titular, y a don Manuel Jesús García Palomo, asesor 
técnico docente de la Secretaría General de Educación, vocal suplente, que actuarán 
en representación de la Junta de Extremadura en materia de educación.

7.º Nombrar a doña Carmen Castro Redondo, Directora General de Formación para el 
Empleo del SEXPE, vocal titular, y a don Juan Sánchez Moreno, Jefe de Servicio de 
Escuelas Taller y Programas Especiales, vocal suplente, que actuarán en representa-
ción de la Junta de Extremadura en materia de empleo.

8.º Nombrar a doña Mercedes Lozano Ruiz, Jefa de Servicio de Recursos para la Investiga-
ción Científica Pública, vocal titular, y a don Juan Ramón Regadera Blanco, Jefe de 
Servicio de Recursos para la Investigación Científica Empresarial, vocal suplente, que 
actuarán en representación de la Junta de Extremadura en materia de ciencia, investi-
gación e innovación.

9.º Nombrar a doña Nieves Esteban Paz, Directora General de Administración Local, vocal 
titular, y a doña Marta Delgado Fernández, Jefa de Servicio de Administración Local, 
vocal suplente, que actuarán en representación de la Junta de Extremadura en mate-
ria de Política Territorial.

10.º Nombrar a José Ángel Calle Suárez, Director de la Agencia Extremeña de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AEXCID), vocal titular y a doña Encarna Rodrí-
guez Labrador, Gerente la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID), vocal suplente, que actuarán en representación de la Junta de 
Extremadura en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
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b) Dos vocales en representación de las Diputaciones Provinciales:

1.º Nombrar a doña Virginia Borrallo Rubio, vocal titular y a don José Ángel Benítez Noga-
les, vocal suplente, que actuarán en representación de la Diputación Provincial de 
Badajoz.

2.º Nombrar a doña María Fe Plata Herrero, vocal titular, y a don Manuel Mirón Macías, 
vocal suplente, que actuarán en representación de la Diputación Provincial de Cáceres.

c) Dos vocales en representación de la Administración local de Extremadura:

1.º Nombrar a don Juan Francisco Dávila Calderón, concejal en el Ayuntamiento de Don 
Benito, vocal titular que actuará en representación de los municipios con población 
superior a 20.000 habitantes.

2.º Nombrar a doña Clara Isabel Rodríguez Arévalo, concejala del Ayuntamiento de 
Guadalupe, vocal titular, que actuará en representación de los municipios con pobla-
ción igual o inferior a 20.000 habitantes.

d) Dos vocales en representación de las organizaciones sindicales:

1.º Nombrar a doña M.ª José Ladera Baena, vocal titular y a don Francisco Morcillo Perei-
ro, vocal suplente, que actuarán en representación de UGT Extremadura.

2.º Nombrar a doña Beatriz Blanco Macarro, vocal titular y a doña Ángela de la Montaña 
Polo, vocal suplente, que actuarán en representación de CC.OO de Extremadura.

e) Dos vocales en representación de la organización empresarial más representativa en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

1.º Nombrar a don Ángel Barrera Nieto, vocal titular y a doña Consuelo Masa Gragera, 
vocal suplente, que actuará en representación de la CREEX.

2.º Nombrar a doña María Inmaculada Ibarra González, vocal titular y a don Manuel 
Guerrero Pérez, vocal suplente, que actuarán en representación de la CREEX.

f) Cuatro vocales en representación de los colegios profesionales:

1.º Nombrar a doña Rosa M.ª Redondo Granado, vocal titular y a don Luis Sancho Polo, 
vocal suplente, que actuarán en representación del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Extremadura.

2.º Nombrar a doña Inés María Solomando Segador, vocal titular y a don Ricardo Pérez 
Robles, vocal suplente, que actuarán en representación del Colegio Profesional de 
Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura.

3.º Nombrar a don Antonio J. Nisa Cuesta, vocal titular y a doña Patricia García Casquete, 
vocal suplente, que actuarán en representación del Colegio Oficial de Trabajadores 
Sociales de Badajoz.
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4.º Nombrar a doña Eva M.ª Serrano López, vocal titular y a don Juan Carlos Méndez 
Ramos, vocal suplente, que actuarán en representación del Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Cáceres.

g) Un vocal en representación de las organizaciones de consumidores y usuarios:

1.º Nombrar a don Antonio Rubio Muriel, vocal titular y a doña Carolina Barra Velasco, 
vocal suplente, que actuarán en representación de FEACCU (Federación de amas de 
casa, consumidores y usuarios).

h) Un vocal en representación de la Universidad de Extremadura:

1.º Nombrar a doña María José López Rey, vocal titular y a doña María del Mar Chaves 
Carrillo, vocal suplente, que actuarán en representación de la Universidad de Extre-
madura.

i) Nueve vocales en representación de las entidades del Tercer Sector:

1.º Nombrar a doña M.ª Carmen Becedoni Morales, vocal titular y a don Fernando Solís 
Fernández, vocal suplente, que actuarán en representación de EAPN-Extremadura.

2.º Nombrar a doña María Magdalena Gordo Martín-Mora, vocal titular y a doña Cristina 
Hernández Gutiérrez, vocal suplente, que actuarán en representación de la ONGD 
Mujeres en Zona de Conflicto.

3.º Nombrar a doña M.ª Teresa Suárez Vega, vocal titular y a doña M.ª Fátima Barra Piza-
rro, vocal suplente, que actuarán en representación de Fundación Secretariado Gitano.

4.º Nombrar a don Fernando Salgado Quirós, vocal titular y a doña María Gema Gallego 
Escudero, vocal suplente que actuarán en representación de Radio ECCA.

5.º Nombrar a Jesús M.ª Vázquez Pérez, vocal titular y a doña Elena de la Parra Cerrato, 
vocal suplente, que actuarán en representación de Fexad (Federación Extremaeña de 
Atención al Drogodependiente).

6.º Nombrar a doña Mercedes Murias Millán, vocal titular y a doña Raquel Cortés Batallo-
so, vocal suplente, que actuarán en representación de Mensajeros de la Paz Extrema-
dura.

7.º Nombrar a don José Aurelio González Peinado, vocal titular y a doña Montaña Durán 
Rebollo, vocal suplente que actuarán en representación de Cruz Roja Española.

8.º Nombrar a don Jesús Gumiel Barragán, vocal titular y a doña María Virtudes Carrasco 
Fuentes, vocal suplente que actuarán en representación de la Plataforma del Volunta-
riado de Extremadura.

9.º Nombrar a doña Rosa Isabel Camacho Louro, vocal titular y a don José María Porro 
López, vocal suplente que actuarán en representación de la ONCE.
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Tercero. El mandato de los citados miembros del Consejo Asesor de Servicios Sociales de 
Extremadura será de cuatro años a partir de la sesión constitutiva del consejo, pudiendo ser 
renovables por un período de igual duración. No obstante, los vocales continuarán desempe-
ñando sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos miembros que hayan de susti-
tuirlos.

El cese de la condición de vocal, conforme establece el artículo 9.4 del Decreto 165/2016, de 
11 de octubre, por el que se regula la composición, organización y régimen de funcionamien-
to del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura, se declarará por la Presidencia 
del Consejo Asesor de Servicios Sociales, cuando concurran las causas que se determinen en 
el Reglamento interno de organización y funcionamiento del Consejo Asesor de Servicios 
Sociales de Extremadura y cualquier otra legalmente establecida. Dicho cese determinará el 
nombramiento como vocal de la persona que proponga la entidad representada por el vocal 
cesante, en la forma prevista en el citado artículo, por el período que reste hasta la finaliza-
ción del mandato en el que se integra.

Cuarto. La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 29 de octubre de 2018.

  El Presidente del Consejo Asesor   
  de Servicios Sociales de Extremadura,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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  V ANUNCIOS

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública 
en relación con el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 
216/2012, de 26 de octubre, por el que se regula el Diploma “Legado de 
Extremadura”. (2018062677)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febre-
ro, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
una vez elaborado el “Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 216/2012, 
de 26 de octubre, por el que se regula el Diploma “Legado de Extremadura””, esta 
Secretaría General,

R E S U E L V E :

Único. Acordar la apertura del trámite de audiencia y de información pública por un periodo 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona física o 
jurídica pueda examinar el mencionado proyecto de decreto y formular las alegaciones o 
sugerencias que estime oportunas.

El horario y lugar de exposición del proyecto normativo al que se refiere la presente 
resolución, será durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las 
dependencias de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, 
sitas en Paseo de Roma, s/n., Módulo E, 3.ª planta de Mérida, así como en la siguiente 
dirección de internet:

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/principal/web/plazo-presidencia

Mérida, 5 de noviembre de 2018. El Secretario General de la Presidencia, FERNANDO BLAN-
CO FERNÁNDEZ.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 24 de octubre de 2018 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Soterramiento de línea aérea de 
alta tensión en Ahigal”. Término municipal: Ahigal (Cáceres). Expte.: 
AT-9106. (2018081944)

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: Soterramiento de línea aérea de alta tensión en Ahigal 
(Cáceres).

2. Peticionario: Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, con domicilio en avda. Virgen de 
Guadalupe, 33, 2.º, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9106.

4. Finalidad del proyecto: Soterramiento de la línea aérea para despeje de zona 
urbana.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

— 2 líneas subterráneas de simple circuito y de 30 kV (inicialmente 13.8 kV).

Conductores: Al 18/30 KV RHZ1 de 3x150 mm².

L1. de 45 ml:

Inicio: nuevo centro de seccionamiento n.º 3 “Ahigal”.

Final: actual apoyo soporte CT n.º 7 “Ahigal”.

Situación: Cañada Vieja, en Ahigal.

L2. de 300 ml:

Inicio: nuevo centro de seccionamiento n.º 3 “Ahigal”.
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Final: actual apoyo soporte CT n.º 4 “Ahigal”.

Situación: C/ Cañada Vieja, c/ Aceituno y c/ Pozo Lirón, en Ahigal.

— Centro de seccionamiento. Tipo CMS-21 de Ormazabal Instalación de 3 celdas modula-
res de línea.

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 hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Cáceres.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares 
cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser exami-
nada la documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este 
Servicio, sitas en avda. General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múlti-
ples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en 
horario de 9:00 a 14:00 horas.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Cáceres, 24 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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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 10 de octubre de 2018 sobre calificación urbanística de 
construcción de vivienda unifamiliar. Situación: parcelas 299 y 432 del 
polígono 2. Promotor: D. Alberto Villa Álvarez, en Villanueva de la Vera. 
(2018081830)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y 
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE 
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de construcción de vivienda unifamiliar. Situación: parcela 299 (Ref.ª 
cat. 10216A002002990000FL) y parcela 432 (Ref.ª cat. 10216A002004320000FM) del polí-
gono 2. Promotor: D. Alberto Villa Álvarez, en Villanueva de la Vera.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, 10 de octubre de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ANUNCIO de 30 de octubre de 2018 sobre autorización administrativa de 
traslado ordinario de oficina de farmacia en la localidad de Mérida. 
(2018081894)

En relación con el expediente que se tramita en la Sección de Procedimiento de este 
Servicio Territorial en Badajoz de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, a instan-
cias de D. Claudio Barquero Godoy como titular de la oficina de farmacia sita en la locali-
dad de Mérida (Badajoz) solicitando autorización administrativa para el traslado ordinario 
de la citada Oficina de Farmacia, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 13 y 
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siguientes del Decreto 121/1997, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley de Atención Farmacéutica en materia de Oficinas de Farmacia y 
Botiquines (DOE n.º 120, de 14 de octubre), se somete a información pública durante el 
plazo de 20 días el siguiente asunto:

“Traslado ordinario de la oficina de farmacia n.º BA-353-F titularidad de D. Claudio 
Barquero Godoy desde su actual emplazamiento en la calle Diego M.ª Crehuet n.º 3 a la 
nueva ubicación en local sito en la calle Hernán Cortés n.º 54, de la localidad de Mérida 
(Badajoz)”.

Durante el plazo anteriormente referido, el expediente podrá ser examinado en la Sección de 
Procedimiento del Servicio Territorial en Badajoz de la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales, sita en la c/ Ronda del Pilar, n.º 8, entreplanta, de Badajoz, y presentarse las 
alegaciones que se consideren convenientes.

Badajoz, 30 de octubre de 2018. El Jefe de Servicio Territorial de Badajoz, PEDRO ANTONIO 
NIETO PORRAS.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2018 por el que se desiste del expediente 
de contratación del acuerdo marco para el suministro de “Fungibles para 
hemodiálisis con cesión de equipamiento necesario para el Servicio 
Extremeño de Salud, respetuoso con el medio ambiente”. Expte.: 
CS/99/1117065047/17/AM. (2018081930)

Mediante la Resolución de la Dirección General de Planificación Económica del Servicio Extre-
meño de Salud, de fecha 19 de septiembre de 2018, se ha declarado el desistimiento del 
expediente de contratación n.º CS/99/1117065047/17/AM, de conformidad con el apartado 4 
del artículo 155 del TRLCSP que establece que el desistimiento del procedimiento deberá 
estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato, 
basado en la ejecución de la Resolución Comisión Jurídica de Extremadura n.º 25/2018, de 
fecha 5 de julio de 2018.

Mérida, 12 de noviembre de 2018. El Director General de Planificación Económica (PD, Reso-
lución de 21/02/2017, DOE  n.º 41, de 28/02/2017), FEDERICO DELGADO MATEOS.
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