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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 25 de enero de 2018 por la que se convocan pruebas para la
obtención directa del Título de Bachiller para personas mayores de veinte
años en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso
2017/2018. (2018050034)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, ha previsto en su artículo
69.4 que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizarán
periódicamente pruebas para obtener directamente el título de Bachiller.
Además, las Administraciones educativas velarán por que se adopten las medidas necesarias
para asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad que se presenten a dichas pruebas.
La ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, añade un
nuevo apartado 9 al artículo 67 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el que se
dispone que, en atención a sus especiales circunstancias, por vía reglamentaria se podrán
establecer currículos específicos para la educación de personas adultas que conduzcan a la
obtención de los títulos establecidos en dicha ley orgánica.
En relación con lo anterior, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura, en
el artículo 121 establece: “Todas las personas tienen derecho al aprendizaje a lo largo de la
vida. Para hacer efectivo el ejercicio de este derecho, la Administración autonómica promoverá ofertas de aprendizajes flexibles que permitan la conciliación de la vida personal, laboral
o familiar con la formación”.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publicó el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Extremadura; en su disposición adicional segunda establece que la Consejería competente en
materia de educación regulará y organizará periódicamente las pruebas previstas en los artículos 68.2 y 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que permitan al alumnado que
cumpla los requisitos establecidos en la legislación vigente la obtención directa de los títulos
oficiales regulados por el presente decreto.
Debido a que en Extremadura la organización curricular del Bachillerato ordinario es igual
que la organización para el régimen de enseñanzas para personas adultas, la prueba para la
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obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de veinte años se organizará
de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico del Bachillerato y lo establecido en el Decreto 98/2016, de 5 de
julio, en el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato en Extremadura.
Teniendo en cuenta este marco normativo, resulta necesario proceder a convocar pruebas
para la obtención directa del título de Bachiller en la Comunidad Autónoma de Extremadura
en el curso 2017/2018, estableciendo las condiciones en las que se ha de basar la realización
de dichas pruebas.
En su virtud, y en uso de las competencias que atribuye a la Consejería de Educación y
Empleo la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente orden tiene por objeto convocar las pruebas para la obtención directa del título
de Bachiller en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
curso 2017/2018.
Artículo 2. Finalidad y efectos de las pruebas.
1. Las pruebas convocadas en la presente orden tienen como finalidad valorar que las personas inscritas en las mismas tienen adquiridos y desarrollados los conocimientos, madurez
y capacidades correspondientes a los objetivos propios del Bachillerato, establecidos en el
artículo 38 del Decreto 98/2016, de 5 de julio.
2. Las materias superadas mediante las presentes pruebas se considerarán superadas a
todos los efectos para sucesivas convocatorias o para cursar las enseñanzas del Bachillerato para las personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. Para la obtención del título de Bachiller será necesaria la superación de todas las materias
de la etapa reguladas en el Decreto 98/2016, de 5 de julio, conforme a la organización
académica de las enseñanzas del Bachillerato derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Artículo 3. Requisitos de participación.
1. Podrán participar en estas pruebas las personas que reúnan los siguientes requisitos:
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a) Ser mayores de veinte años, o que los cumplan en el año natural en el que se celebran
las pruebas.
b) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o declarado equivalente a efectos académicos, o bien estar en posesión de alguno de los títulos de técnico recogidos en el artículo 53.2 del Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el
que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) No estar en posesión del título de Bachiller regulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación o de cualquier otro título declarado equivalente a
todos los efectos.
d) No estar matriculado en las enseñanzas de Bachillerato en cualquiera de sus modalidades o regímenes en el año académico en que se celebren las pruebas.
2. El incumplimiento de estos requisitos, con independencia del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, conllevará la anulación de la inscripción en la correspondiente
convocatoria y de todos los efectos que de dicha matriculación pudieran haberse derivado,
incluidos, en su caso, los resultados académicos en ella obtenidos.
Artículo 4. Modalidad convocada.
Para el curso 2017/2018, se convocan las siguientes modalidades;
a) Ciencias.
b) Humanidades y Ciencias Sociales.
Artículo 5. Materias de Bachillerato integradas en las pruebas.
1. Para el curso 2017/2018, las materias de Bachillerato integradas en estas pruebas serán
las especificadas en el anexo I de la presente orden.
2. El alumno que vaya a presentarse a estas pruebas podrá matricularse de las asignaturas
especificadas con el límite de ocho materias.
Artículo 6. Calendario.
El calendario de actuaciones previsto para el proceso de admisión y realización de las pruebas para la obtención directa del Título de Bachiller para el curso 2017/2018 será el establecido en el anexo II.
Artículo 7. Precio público.
1. Los solicitantes deberán abonar los precios públicos correspondientes a los derechos de
examen para la realización de las pruebas de acuerdo con lo establecido a tal efecto en la
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Resolución de 25 de enero de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en la Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2018
(DOE n.º 22, de 31 de enero).
2. La cuantía del precio público por los derechos de examen es de 7,91 euros por cada una
de las asignaturas indicadas en la solicitud y su ingreso se efectuará con el código n.º
13115-3 a través del Modelo-50 en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
con la Junta de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el Decreto 105/2002,
de 23 de julio, de recaudación de ingresos producidos por Tributos propios, precios públicos y otros ingresos.
3. El modelo para efectuar el abono podrá obtenerse en las entidades bancarias colaboradoras o a través de Internet de manera on-line en la dirección web:
http://portaltributario.juntaextremadura.es/PortalTributario/web/guest/modelo-050
4. El precio público es por derecho de examen, por lo que no se pagará por las materias para
las que las personas interesadas soliciten convalidación, reconocimiento o exención.
5. El pago de las materias se realizará en el momento de efectuar la matrícula.
6. Estarán exentos del pago del precio público por derechos de examen:
a) Los aspirantes que tengan la condición legal de demandantes de empleo, a excepción
de los de la modalidad de mejora de empleo.
b) Los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijos dependientes de sus
padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de antelación
a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas rentas menores a
cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional, de acuerdo con el Decreto 82/1999, de
21 de julio, sobre beneficios fiscales en Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 deberán
presentar fotocopia compulsada del reconocimiento con carácter definitivo de la discapacidad de que se trate junto con la solicitud.
d) Quienes tengan la condición de víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de
hecho, así como sus hijos, que deberán presentar junto con la solicitud fotocopia
compulsada del certificado acreditativo de dicha condición.
e) Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, y sus hijos o hijas, para ello deberán aportar la resolución judicial otor-
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gando la orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida
cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la
existencia de cualquiera de los delitos o faltas que constituye el objeto de la citada
ley orgánica. Excepcionalmente, será título acreditativo de esta situación el informe
del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es
víctima de la violencia de género hasta tanto no se dicte la orden de protección o
resolución judicial equivalente.
7. La falta de la justificación de abono o, en su caso, de estar exentos de dicho abono de los
derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
8. Bonificaciones: Los aspirantes que sean miembros de familias numerosas tendrán una
bonificación del 50 por ciento.
9. La exclusión de las pruebas por cualquier causa imputable al interesado no será motivo de
devolución del precio público.
10. La no presentación a las pruebas no comportará la devolución del precio público.
Artículo 8. Centros de realización de la prueba. Orientación al alumnado solicitante.
1. Las pruebas se celebrarán en Institutos de Educación Secundaria que tengan autorizada la
impartición de la correspondiente modalidad en régimen nocturno o a distancia.
2. Los centros designados como examinadores serán los indicados en el anexo III.
3. Los centros donde se presenten solicitudes de inscripción serán centros examinadores y
procederán a la revisión de solicitudes y de la documentación aportada.
4. Los centros comunicarán al finalizar el plazo de inscripción a la respectiva Delegación
Provincial de Educación el número total de solicitudes recibidas.
5. Los centros examinadores en los que se realice la inscripción adoptarán las medidas precisas para garantizar que los solicitantes reciban una información y orientación necesarias
para la participación en estas pruebas.
6. La Jefatura de Estudios de los centros examinadores donde se celebren las pruebas garantizarán esta atención y orientación, antes, durante y después de la realización de las pruebas, asignando estas tareas al Departamento de Orientación del centro.
Artículo 9. Solicitud y lugar de inscripción en las pruebas.
1. Las personas que, cumpliendo los requisitos, deseen participar en estas pruebas deberán
dirigir su solicitud a la dirección del Instituto de Educación Secundaria que corresponda
según la modalidad elegida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la presente
orden.
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2. La solicitud de inscripción se podrá obtener:
a) En los centros examinadores autorizados a realizar estas pruebas.
b) En la página web de la Consejería de Educación y Empleo: www.educarex.es/eda.
c) En la secretaría Virtual de la plataforma educativa “Rayuela” en la dirección
http://rayuela.educarex.es. La cumplimentación de la solicitud se realizará
siguiendo el procedimiento establecido en la disposición adicional primera de esta
orden.
3. Las solicitudes podrán presentarse directamente en el centro examinador que corresponda
o a través de los Centros de Atención Administrativa, de las Oficinas de Respuesta Personalizada, así como de cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 7.1
del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro
Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de correos, lo harán en sobre abierto para que la instancia
sea fechada y sellada antes de ser certificada.
4. Los aspirantes presentarán una única solicitud debidamente cumplimentada y firmada, en
la que se especifique la modalidad elegida y la materia o materias de las que desee
examinarse y que no hubiera superado con anterioridad. Asimismo, en la solicitud se indicarán las materias para las que se solicita convalidación, exención o reconocimiento de
equivalencia, según la normativa aplicable al efecto, así como las materias cursadas y
superadas con anterioridad o que hubiesen sido objeto de convalidación o exención.
5. En caso de que se presente más de una solicitud, se entenderá a la presentada en último
lugar.
6. La inscripción en una materia común a todas las modalidades sometida a prelación exige
la inscripción obligatoria en la materia vinculada de primer curso, de no haber sido superada con anterioridad.
7. La inscripción en aquellas materias que, de acuerdo con las normas de prelación requieran
conocimientos incluidos en otras materias exige que el aspirante haya superado con anterioridad la materia vinculada de primer curso. A este respecto, la superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo VII del Decreto 98/2016, de 5 de julio,
estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso, por
implicar continuidad y prelación. De tal manera que no se tendrá en cuenta el examen
realizado si antes no se ha superado la materia vinculada.
8. La inscripción en las materias específicas y de libre configuración podrá realizarse de
conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 98/2016, de 5 de julio.

NÚMERO 27
Miércoles, 7 de febrero de 2018

5472

9. Los aspirantes con discapacidad que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempos
y medios para la realización de las pruebas, lo indicarán en el momento de la inscripción,
aportando el certificado o resolución del grado de minusvalía emitido por el órgano oficial
competente, así como el correspondiente dictamen técnico-facultativo.
10. Las Delegaciones Provinciales de Educación adoptarán las medidas necesarias que
permitan al aspirante con discapacidad realizar las diferentes pruebas en condiciones
de igualdad, tomando como referencia, en lo que proceda, la Orden PRE/1 822/2006,
de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de
personas con discapacidad.
Artículo 10. Documentación adjunta a la solicitud de inscripción.
1. A la solicitud de inscripción se deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Acreditación de la identidad del solicitante. De conformidad con el atículo 28.2 de la
Ley 9/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se presumirá que la persona interesada otorga su consentimiento para que la Administración educativa recabe dicha información del Sistema
de verificación de Identidad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
184/2008, de 12 de septiembre.
En el caso de no otorgar dicho consentimiento, se expresará dicha oposición en la solicitud y el interesado quedará obligado a aportar fotocopia compulsada del documento
nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identificación de extranjeros.
b) Certificación académica oficial de los estudios cursados con anterioridad, que acredite
el cumplimiento de los requisitos del artículo 3, original o fotocopia compulsada de la
misma o, en el caso de que dichos estudios hubieran sido superados en Extremadura
en el curso 2008/2009 o siguientes, la Administración educativa, , recabará estas informaciones de los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela, cuando tal
información esté disponible en los citados registros, salvo que el interesado no autorice
expresamente dicha consulta de datos.
c) Documento acreditativo del ingreso del precio público debidamente cumplimentado. En
el caso de que estén exentos del abono del precio público por derechos de examen, de
conformidad con lo previsto en el artículo 7 de esta orden, deberán aportar la documentación acreditativa correspondiente.
2. En su caso, el participante deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Certificado o resolución del grado de minusvalía emitido por el órgano oficial competente, así como el correspondiente dictamen técnico-facultativo, que acredite la situación
de discapacidad que impida realizar la prueba con los medios ordinarios.
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b) Certificación académica oficial de los estudios de Bachillerato cursados con anterioridad, original o fotocopia compulsada de la misma o, en el caso de que dichos estudios
hubieran sido superados en Extremadura en el curso 2008/2009 o siguientes, la Administración educativa recabará estas informaciones de los registros automatizados del
sistema de gestión Rayuela, cuando la misma esté disponible en los citados registros,
salvo que el interesado no autorice expresamente dicha consulta de datos.
c) Certificación, original o fotocopia compulsada, en la que figuren las materias superadas
en anteriores convocatorias de las pruebas para la obtención directa del título de Bachiller para mayores de veinte años, en el caso de que dichos estudios hubieran sido
superados en Extremadura en el curso 2008/2009 o siguientes, la Administración
educativa recabará estas informaciones de los registros automatizados del sistema de
gestión Rayuela, cuando la misma esté disponible en los citados registros, salvo que el
interesado no autorice expresamente dicha consulta de datos.
d) Certificación, original o fotocopia compulsada que se precise para acreditar las convalidaciones, la exención o el reconocimiento de equivalencia solicitadas, u otras situaciones a que se refieren las disposiciones adicionales primera a tercera de esta orden. En
el caso de que dichos estudios hubieran sido superados en Extremadura en el curso
2008/2009 o siguientes, la Administración educativa recabará estas informaciones de
los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela, cuando la misma esté
disponible en los citados registros, salvo que el interesado no autorice expresamente
dicha consulta de datos.
3. En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago del precio público en las entidades bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud de inscripción a las pruebas conforme a lo dispuesto en los
artículos anteriores.
4. En lo referente a la obtención de los datos personales de los participantes, a la cesión de
los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se seguirá lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 11. Comisiones de evaluación.
1. En los centros donde se vayan a realizar las pruebas, conforme a lo establecido en el artículo 8 de esta orden, se constituirá una Comisión de evaluación.
2. Las comisiones de evaluación estarán formadas, con carácter general, por los miembros
siguientes:
a) La Presidencia, desempeñada por la persona que ostente la Dirección del centro, o
quien ésta designe.
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b) Vocalías: una por cada departamento de coordinación didáctica que tengan atribución
docente en esa materia o con la especialidad correspondiente. Uno de los cuales representará la Secretaría.
3. Las Delegaciones Provinciales de Educación nombrarán las Comisiones de evaluación, a
propuesta de la Dirección de los Centros, según anexo V, procediéndose a su publicación
en sus tablones de anuncio y en los centros donde vaya a realizarse las pruebas, así como
en la página Web de la Consejería de Educación y Empleo, www. educarex.es/eda.
4. La composición de los miembros de las Comisiones de evaluación podrá modificarse por
motivos justificados. En todo caso, dicha modificación se publicará antes del inicio de la
celebración de la prueba. Esta modificación no supondrá alteración de los acuerdos previamente adoptados por la Comisión de evaluación.
5. Excepcionalmente y por causas justificadas, las Comisiones de evaluación, previa autorización de las Delegaciones Provinciales de Educación, podrán solicitar la colaboración de
otros profesionales de la Consejería de Educación y Empleo.
6. El número de aspirantes correspondiente a cada una de las comisiones de evaluación no
será superior a 100. En los casos en los que para una determinada modalidad el número
de peticiones exceda sensiblemente la cantidad establecida, la Delegación Provincial de
Educación podrá nombrar nuevas comisiones de evaluación que podrán estar ubicadas en
el mismo centro o en otros donde se imparta dicha modalidad, siempre y cuando hayan
sido previamente autorizados por la Dirección General de Formación Profesional y Universidad. Asimismo, se efectuará un reparto proporcional de aspirantes entre las distintas
comisiones, que será establecido por sorteo.
7. Las Delegaciones Provinciales de Educación comunicarán a la Dirección General de Formación Profesional y Universidad la composición de las comisiones de evaluación, así como
las modificaciones de su composición, contempladas en el apartado 4 de este artículo, en
el plazo de veinticuatro horas antes de su publicación.
Artículo 12. Funciones de las Comisiones de evaluación.
Las funciones de la Comisión de Evaluación serán:
a) Elaborar los enunciados de las pruebas.
b) Valorar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 3 de la presente orden.
c) Colaborar en la orientación e información sobre estas pruebas a los aspirantes.
d) El desarrollo, la evaluación y la calificación de las pruebas, cumplimentando los documentos de evaluación.
e) Expedir los certificados de asistencia a los aspirantes según anexo VI.
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f) La resolución de incidencias que se pudieran producir en el desarrollo de las pruebas, así
como de las posibles reclamaciones a las calificaciones de las mismas que, en primera
instancia, los aspirantes puedan plantear.
g) Cualquiera otra que le atribuya la presente orden.
Artículo 13. Procedimiento de admisión.
1. Las comisiones de evaluación procederán a la revisión de las solicitudes de inscripción y
de la documentación aportada por los solicitantes.
2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de inscripción a las pruebas, los centros
examinadores publicarán los listados provisionales de admitidos y excluidos en los tablones de anuncios del centro y en la página web del mismo, indicando las causas para el
caso de los excluidos, conforme a los modelos contenidos en los anexos VII y VIII de esta
orden respectivamente.
3. En el listado de admitidos se indicarán para cada aspirante las materias de que se hubieran inscrito, con indicación, en su caso, de haber solicitado convalidación, exención o reconocimiento de equivalencia, así como aquellas materias superadas con anterioridad.
4. Una vez publicados los listados, los interesados dispondrán de diez días para presentar,
mediante escrito motivado y dirigido a la Dirección del centro, las alegaciones que estimen
convenientes y subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos ante el centro,
conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
5. Finalizado el plazo indicado, los centros publicarán los listados definitivos de admitidos y
excluidos.
6. Una vez publicados los listados del apartado anterior, el alumnado admitido se considerará
automáticamente matriculado para la realización de las pruebas en las materias correspondientes.
Artículo 14. Reconocimiento de materias superadas.
1. A los efectos de la evaluación de las pruebas, se considerarán materias superadas con
anterioridad:
a) Las materias cursadas conforme al currículo regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, con una calificación igual o superior a 5, o que hubiesen
sido objeto de convalidación o exención.
b) Las materias cursadas conforme al currículo regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE), con una calificación igual o superior a 5, o que hubiesen
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sido objeto de convalidación o exención y ello de acuerdo con la correspondencia establecida en la Orden ECD 462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria
o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, para la
mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su
implantación.
c) Las materias cursadas conforme al currículo regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), con una calificación
igual o superior a 5, o que hubiesen sido objeto de convalidación o exención, y ello de
acuerdo con la correspondencia establecida en la Orden EDU/2395/2009, de 9 de
septiembre, por la que se regula la promoción de un curso incompleto del sistema
educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE), a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE).
d) Las materias superadas en anteriores convocatorias de las pruebas para la obtención
del título de Bachiller destinadas a personas mayores de veinte años.
2. Para quienes tengan superadas materias con anterioridad, se procederá de oficio al reconocimiento de las calificaciones que correspondan a las mismas, una vez aplicada las
correspondencias establecidas en la Orden ECD 462/2016 de 31 de marzo. Para ello los
interesados junto con la solicitud de inscripción, presentarán la certificación académica
que acredite tal extremo, salvo en el caso de que dichas materias hubieran sido superadas
en Extremadura en el curso 2008-2009 o siguientes. En estos casos, la Administración
educativa, previa autorización del interesado, recabará estas informaciones de los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela, cuando la misma esté disponible en
los citados registros.
3. La calificación de las materias que resulten reconocidas como superadas con anterioridad
en otros regímenes del bachillerato, o en convocatorias anteriores de pruebas reguladas
por esta orden o referidas al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aparecerán en
el acta de evaluación como “SCA”, mediante la separación de un guión, de la calificación
obtenida en su momento y será considerada en los mismos términos en que aparezca en
la documentación académica aportada, y tenida en cuenta para el cálculo de la nota media
de la parte correspondiente.
Artículo 15. Convalidaciones y exenciones de materias.
1. Los aspirantes podrán solicitar convalidaciones o exenciones de distintas materias, conforme a la normativa vigente.
2. El alumnado que deseen solicitar la convalidación de alguna materia de las que se hayan
matriculado en las pruebas lo harán constar en la solicitud de admisión, que deberá ir
acompañada de la documentación que la justifique.
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3. Corresponde a la dirección de los centros docentes donde se realicen las pruebas la resolución de las exenciones y convalidaciones a las que se refiere el presente artículo y que
se hará pública siguiendo el modelo establecido en el anexo IX de esta orden.
4. Las materias declaradas exentas o convalidadas se considerarán superadas a los efectos
de la obtención del título de Bachiller en la correspondiente convocatoria, y, en su caso,
mantendrán sus efectos para convocatorias posteriores.
5. Al alumnado que le sea denegada la convalidación, reconocimiento o exención de alguna
materia, podrá examinarse del mismo, previo pago del precio público a través del modelo
050 entregando una copia al centro junto con una nueva solicitud de inscripción, indicando
las materias de las que desea examinarse, en el plazo de 10 días desde la fecha de publicación de los reconocimientos y convalidaciones.
Artículo 16. Estructura y contenidos de las pruebas.
1. Las pruebas se realizarán de forma diferenciada según las distintas modalidades del
Bachillerato.
2. Las pruebas serán únicas para todos los aspirantes en cada convocatoria y se realizarán
de forma simultánea en todas las comisiones evaluadoras designadas.
3. Las pruebas, que deberán ser presenciales, constarán de un ejercicio por cada una de las
materias a que se refiere el artículo 5 de esta orden.
4. Los ejercicios de las materias tendrán como referente el currículo del Decreto 98/2016, de
5 de julio.
5. Las pruebas se desarrollarán a lo largo de cinco días conforme al calendario establecido en
el anexo II.
6. Las pruebas serán elaboradas, de forma conjunta y bajo la coordinación de las Delegaciones Provinciales de Educación, por las Comisiones de evaluación de los centros examinadores indicados en el anexo III de esta orden. Los equipos directivos de estos centros
tomarán las medidas oportunas para salvaguardar la confidencialidad de los ejercicios.
Cada prueba irá acompañada de sus correspondientes solucionarios, criterios de evaluación y calificación.
7. Tanto el calendario de realización de las pruebas, como las características y los ejercicios
que las componen, el tiempo máximo para su realización, los materiales o instrumentos
necesarios para su desarrollo que el alumnado debe aportar, los criterios de calificación y
cuanta otra información e indicación se considere relevante para la realización de las pruebas, serán publicados en los tablones de anuncios de los centros, así como en la página
Web de la Consejería de Educación y Empleo (http://educarex.es/eda).
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Artículo 17. Proceso de evaluación y calificación.
1. La evaluación de las pruebas se llevará a cabo teniendo como referencia los objetivos y los
criterios de evaluación establecidos para cada materia en la normativa del currículo establecido en el Decreto 98/2016, de 5 de julio.
2. Las pruebas serán calificadas por las Comisiones de evaluación de los centros examinadores.
3. Los resultados del proceso de evaluación serán consignados en las correspondientes
actas de evaluación y que firmarán todos los miembros de la Comisión de evaluación
y que quedará custodiada en la Secretaría del centro donde se han realizado las
pruebas.
4. Las actas de evaluación para los alumnos serán los modelos establecidos en los anexos XA
para las materias de primer curso y anexo XB para las materias de segundo curso.
5. Los resultados de la evaluación se expresarán de conformidad con lo establecido en el
apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, mediante una calificación numérica de cero a diez sin decimales, y se considerarán
negativas las calificaciones inferiores a cinco.
6. Cuando un aspirante no se presente a una materia se utilizará la expresión “No
Presentado”(NP) en las actas de evaluación.
7. La nota media del Bachillerato de aquellas personas que superen la prueba será la media
aritmética, redondeada a la centésima, de las puntuaciones de todas las materias que la
componen, teniendo en cuenta el régimen de convalidaciones, equivalencias y exenciones
legalmente establecidas.
8. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera cursado el
Bachillerato, así como la calificación final de la etapa.
9. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el
artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
10. El acta, con los resultados del proceso de evaluación, se hará pública en los tablones de
anuncios de los respectivos centros examinadores, en un plazo máximo de cinco días
hábiles posteriores a la finalización de las pruebas.
11. Finalizado el proceso de evaluación, las comisiones de evaluación remitirán a la Delegación Provincial de Educación correspondiente los datos estadísticos de acuerdo con el
modelo que figure en el anexo XIV.
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Artículo 18. Reclamación de las calificaciones.
1. En el caso de discrepancia con la calificación obtenida en cualquiera de las materias, los
interesados podrán solicitar reclamación conforme al siguiente procedimiento:
a) Se presentará dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de los resultados mediante escrito dirigido por el interesado al director del centro en el que se han
celebrado las pruebas, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo XI. Esta solicitud debe contener el motivo de la reclamación y la parte de la prueba, en su caso, para
la que se solicita la revisión.
b) En el plazo de los tres días hábiles siguientes, la Comisión de evaluación ratificará o
rectificará la calificación objeto de reclamación, que se comunicará por el Director del
centro al interesado.
c) Si persistiera la disconformidad, podrá interponerse reclamación ante la Delegación
Provincial de Educación, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la sesión extraordinaria de evaluación. La Delegación Provincial de Educación, con el informe del Servicio de Inspección de Educación, que podrá recabar el asesoramiento de profesorado de
la correspondiente especialidad, resolverá motivadamente lo que proceda en el plazo
de veinte días. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa.
2. En caso de que de esta resolución se derive una modificación en la calificación registrada
en las actas de evaluación, la dirección del centro insertará en la misma la oportuna diligencia y anexará a dicha acta una copia de la correspondiente resolución.
3. Los ejercicios quedarán archivados en los centros en los que se hayan celebrado las pruebas durante, al menos, los cinco años siguientes a la finalización del plazo de reclamación.
Artículo 19. Certificaciones.
1. Finalizadas las pruebas libres y una vez publicados los resultados definitivos, quienes
superen materias del título de Bachiller mediante las pruebas convocadas por la presente
orden podrán solicitar por escrito a la dirección del instituto un certificado en el que se
especifiquen las materias superadas, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo
XII de la presente orden.
2. Asimismo, el centro facilitará una certificación a los aspirantes propuestos para la expedición del título de Bachiller en la que se exprese esta circunstancia de acuerdo con el
modelo establecido en el anexo XIII de la presente orden.
Artículo 20. Título de Bachiller.
Según el artículo 3.1 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las
condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria
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Obligatoria y de Bachiller, para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación
positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la
etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.
Artículo 21. Expedición del título de Bachiller.
1. Los aspirantes que, como consecuencia de la realización de las pruebas, reúnan los requisitos para la obtención del título de Bachiller podrán solicitar a través del centro en el que
realizaron las pruebas la expedición del mismo, de acuerdo con la normativa vigente que
regula la expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2. Asimismo, las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Empleo establecerán las medidas oportunas para la entrega de dichos títulos
a aquellas personas que acrediten haber superado las materias necesarias para obtener el
título de Bachiller mediante las distintas vías establecidas para ello por la normativa
vigente.
Disposición adicional primera. Cumplimentar impresos de matrícula y admisión.
1. Los impresos de matrícula y admisión podrán ser cumplimentados a través de la Secretaría
Virtual de la plataforma educativa “Rayuela”, en la dirección http://rayuela.educarex.es.
2. El usuario deberá autentificarse en la pantalla principal de la Plataforma “Rayuela”
mediante su clave de acceso y posteriormente acceder a la Secretaría Virtual.
3. Los solicitantes que no posean clave de acceso podrán obtenerla a través del enlace
“Secretaría Virtual” en la pantalla principal de la Plataforma y rellenando el formulario de
solitud de acceso.
4. Una vez cumplimentada la solicitud, el alumno deberá imprimirla y firmarla.
5. La solicitud, junto con la documentación exigida, deberá presentarse en el centro educativo que tiene autorizada la enseñanza a la que se desea acceder, presencialmente o a
través de los registros de los Centros de Atención Administrativa, Oficinas de Respuesta
Personalizada de la Junta de Extremadura, así como de los registros u oficinas a los que
se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta
un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas. En el caso de que optaran por
presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para que la
instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.
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Disposición adicional segunda. Alumnado que se encuentre en posesión de un título
de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las
Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza.
Según lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que
se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller “El alumnado que se encuentre en posesión de un título de
Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas
Profesionales de Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija”.
Disposición adicional tercera. Equivalencias.
Los aspirantes podrán solicitar el reconocimiento de equivalencia entre las enseñanzas superadas anteriores a la LOGSE y el primer curso del Bachillerato a los efectos de obtención del
título de Bachiller.
Disposición adicional cuarta. Convalidación del primer curso de bachillerato por
estudios de sistemas extranjeros.
Los aspirantes que acrediten mediante la correspondiente credencial la convalidación del
primer curso de Bachillerato por estudios de sistemas extranjeros reunirán los requisitos para
la obtención del título de Bachiller cuando superen todas las materias del segundo curso de
la modalidad de Bachillerato elegida, sin perjuicio de otras posibles convalidaciones.
Disposición adicional quinta. Incorporación a las enseñanzas de Bachillerato para
personas adultas.
1. Las calificaciones positivas obtenidas en las distintas materias, así como las convalidaciones y exenciones que se hubiesen reconocido como consecuencia de lo regulado en la
presente orden, mantendrán su validez en el caso de incorporación del aspirante para
cursar las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas.
2. La acreditación de la superación de materias recogida en el apartado anterior se realizará
mediante la certificación a que hace referencia el artículo 19 de esta orden, documento
que se adjuntará al expediente académico del alumno.
3. En el expediente académico del alumno y en su historial académico de Bachillerato se
extenderá, en el apartado de observaciones, la correspondiente diligencia.
Disposición final primera. Eficacia.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
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Disposición final segunda. Recursos.
Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y Empleo en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 25 de enero de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga a
Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, SA, autorización
administrativa y aprobación del proyecto de “Ejecución de instalaciones,
para la distribución de gas natural en calle Almendralejo, de Lobón
(Badajoz)”. Ref.: 73/1177/17. (2018060197)
Instruido el procedimiento iniciado a instancias de la empresa Distribución y Comercialización
de Gas Extremadura, SA, (DICOGEXSA), con domicilio en calle Antonio de Nebrija, número 8
A, del municipio de Badajoz, para la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de instalaciones para la distribución de gas natural, correspondiente al proyecto
denominado “Red de distribución de gas natural en calle Almendralejo, de Lobón (Badajoz)”,
se emite la presente resolución teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de 17 de
octubre de 2017 (corregida mediante Resolución de 8 de noviembre de 2017), se adjudicó a la empresa Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, SA, (DICOGEXSA),
la zona de distribución de gas natural delimitada por la línea perimetral definida por los
puntos geo-referenciados cuyas coordenadas se recogen en la condición segunda de la
presente resolución.
Segundo. Con fecha 8 de noviembre de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el
suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en la Resolución de adjudicación de zona de distribución anteriormente mencionada,
DICOGEXSA solicitó el otorgamiento de autorización administrativa y aprobación del proyecto
de ejecución de las instalaciones definidas en el proyecto indicado en el encabezamiento de
la presente resolución.
Tercero. En cumplimiento de lo dispuesto en los Capítulos III y IV del Decreto 183/2014, se
realizaron los trámites establecidos en los mismos, incluyendo el de información pública del
proyecto, y el de información a otras Administraciones Públicas y entidades que pudieran ver
afectados bienes o derechos a su cargo, a las cuales se remitieron las correspondientes separatas, resultando:
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a) Que durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
b) Que el peticionario ha manifestado su aceptación de los condicionantes recogidos en los
informes emitidos por las Administraciones Públicas y entidades que han intervenido en el
procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz es el Órgano
competente para la resolución del procedimiento iniciado a solicitud de DICOGEXSA, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre,
sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos
administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos.
Segundo. El Decreto 183/2014, en consonancia con lo establecido en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, establece que la construcción de las instalaciones
de distribución de gas natural requiere las resoluciones de autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución.
Tercero. De acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 26 del Decreto 183/2014, una
vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y manifestaciones
obrantes en el expediente, así como los condicionados obrantes en el mismo, incluida la
declaración o informe de impacto ambiental cuando corresponda, el Órgano encargado de la
instrucción del procedimiento emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las
problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las alegaciones o manifestaciones
presentadas en el procedimiento a las que no se haya dado solución antes del trámite de
resolución.
En el procedimiento que se resuelve no han sido presentadas alegaciones, y el peticionario
ha aceptado los condicionantes de las Administraciones Públicas y Entidades han puesto de
manifiesto mediante los correspondientes informes o condicionados.
Vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a DICOGEXSA autorización administrativa y aprobar la ejecución de las instalaciones para la distribución de gas natural definidas en el proyecto denominado “Red de distribución de gas natural en calle Almendralejo, de Lobón (Badajoz)”, de acuerdo con las siguientes
condiciones:
Primera. En todo momento deberá darse cumplimiento a la normativa que ha sido citada en
los fundamentos de derecho, así como a las disposiciones establecidas en el Real Decreto
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas
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natural, el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 aprobado por el Real Decreto 919/2006,
y el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos, aprobado por la Orden de
18 de noviembre de 1974, así como las normas de modificación y desarrollo de las disposiciones indicadas.
Segunda. Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto
registrado, cuyas características básicas son las siguientes:
a) Término municipal: Lobón (Badajoz).
b) Instalaciones autorizadas:
— Presión de diseño: MOP 10 BAR.
— Tipo de canalización: Polietileno 100 SDR 11 DN 200.
— Origen: Salida posición de válvulas MO-02, Lobón (Badajoz).
— Final: CAP a 336 m del origen.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
d) Presupuesto de ejecución: 33.019,79 €. (Treinta y tres mil diecinueve euros con setenta y
nueve céntimos.
e) Límites de la zona de distribución en la que se ejecutarán y en la que darán servicio las
instalaciones (Sistema de referencia ETRS 89 - HUSO 29):
COORDENADAS UTM EN HUSO 29 ETRS 89
N.º VÉRTICE

X

Y

1

706805,39

4301632,63

2

706780,52

4301648,32

3

706759,19

4301668,56

4

706742,22

4301692,57

5

706730,26

4301719,43

6

706723,76

4301748,11

7

706722,99

4301777,51

8

706727,97

4301806,49

9

706738,5

4301833,94
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10

706754,19

4301858,81

11

706774,43

4301880,14

12

706798,45

4301897,12

13

706825,31

4301909,08

14

706853,99

4301915,57

15

706883,38

4301916,34

16

706912,36

4301911,37

17

706939,82

4301900,83

18

707226,09

4301757,35

19

707250,96

4301741,66

20

707272,29

4301721,42

21

707289,26

4301697,41

22

707301,22

4301670,55

23

707307,72

4301641,87

24

707308,49

4301612,47

25

707303,51

4301583,49

26

707292,98

4301556,04

27

707277,29

4301531,17

28

707257,05

4301509,84

29

707233,03

4301492,86

30

707206,17

4301480,9

31

707177,49

4301474,41

32

707148,1

4301473,64

33

707119,12

4301478,62

34

707091,66

4301489,15
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Tercera. En un plazo no superior a un mes, a contar desde la fecha de emisión de la
presente resolución, DICOGEXSA deberá constituir una fianza del 2 por 100 del presupuesto previsto de las instalaciones a favor de la Consejería de Economía e Infraestructuras, o solicitar que se proceda a la aplicación de la fianza constituida en el procedimiento de concurrencia.
La fianza indicada deberá ser constituida en la Caja General de Depósitos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y podrá ser devuelta, a petición del solicitante, una vez que haya
sido concedida la autorización de explotación de las instalaciones.
Cuarta. Los cruces especiales y otras afecciones a bienes de dominio público se realizarán con las condiciones impuestas o por imponer por los Organismos competentes
afectados.
Quinta. Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a los datos básicos a
que se refiere la condición segunda, la Empresa distribuidora deberá obtener previamente la
correspondiente autorización.
Sexta. El plazo de ejecución de las obras indicado en la condición segunda, se computará a
partir de la fecha de ocupación real de los terrenos afectados.
La empresa distribuidora, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas,
ensayos y verificaciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión
del Acta de Puesta en Servicio, acompañando la documentación indicada en el artículo 27 del
Decreto 183/2014.
La autorización de explotación será emitida en un plazo no superior a un mes, a contar desde
la fecha presentación de la solicitud de acta de puesta en servicio, previas las comprobaciones que se consideren pertinentes.
Séptima. Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros Organismos y
entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones definidas en el proyecto, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones
auxiliares y complementarias, no pudiendo el interesado iniciar la ejecución de las obras si
no dispone de todas las autorizaciones, licencias, concesiones y permisos exigidos por la
legislación en vigor.
Octava. Esta autorización no concede derechos exclusivos ni se otorga en régimen de
monopolio.
Novena. El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración
inexacta de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la
misma, podrá suponer la revocación de la presente autorización, previa instrucción del
correspondiente procedimiento.

NÚMERO 27
Miércoles, 7 de febrero de 2018

5506

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, en un plazo
no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 24 de enero de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2016, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba
definitivamente la modificación puntual n.º 14 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Puebla de Sáncho Pérez,
consistente en crear dentro del uso industrial una nueva categoría “H.
Pequeña industria de almacenaje y envasado” (artículos 144.2 y 203), y
se establece la compatibilidad de esta nueva categoría con el Suelo
Urbano de uso dotacional de titularidad privada donde se ubica el
balneario “El Raposo”, mediante la creación de la “Situación E” en el
artículo 144.3. (2018060183)
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 31 de
marzo de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:
Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 314/2007, de 26 de octubre,
de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, corresponde el
conocimiento del asunto, al objeto de su acuerdo, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Extremadura.
Las competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo se encuentran actualmente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
mediante Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por Decreto 154/2015, de 17 de julio, se estableció la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que posteriormente fue modificado
por Decreto 232/2015 de 31 de julio. Y por Decreto 263/2015, de 7 de agosto, la propia de
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Atribuyéndose, en
ambos casos y en virtud de los mismos, a la actual Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de esta competencia, así como la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
Asimismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 154/2015 indica que “las referencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.
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Puesto que Puebla de Sancho Pérez no dispone de Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal adaptadas u homologadas a la ordenación estructural del artículo 70.1.1 de la
Ley 15/2001 (LSOTEX), hasta tanto dicha homologación se produzca, la competencia de
aprobación definitiva del planeamiento radicará, en todo caso, en dicho órgano de la
Junta de Extremadura.
Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido
para la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de LSOTEX).
Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX).
Sus determinaciones se han adaptado a las limitaciones contenidas en el artículo 80.2 de la
LSOTEX. Sin perjuicio de que para los nuevos desarrollos urbanísticos previstos por el
planeamiento general sobre los que aún no se hubiera presentado consulta de viabilidad
alguna, sus propuestas deban adaptarse íntegramente al nuevo régimen jurídico de la Ley y
a los nuevos estándares mínimos previstos en el artículo 74 (disposición transitoria primera
de la Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la LSOTEX / DOE de 20-10-10).
La posibilidad de implementar este nuevo uso de “pequeña industria de almacenaje, envasado y venta” sólo para el ámbito de este concreto suelo dotacional “privado”, no desvirtúa la
naturaleza de su uso global, y viene determinado por las peculiaridades de las actividades allí
desarrolladas relacionadas con la explotación del cercano Balneario del Raposo.
En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
ACUERDA:
1.º) Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 14 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal epigrafiada.
2.º) Publicar, como anexo I a este acuerdo, la normativa urbanística afectada resultante de la
aprobación de la presente modificación.
Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril,
de modificación de la LSOTEX (DOE de 10-04-2015), a esta resolución (que también se
publicará en la sede electrónica del Gobierno de Extremadura), se acompañará un anexo II
contemplativo de un resumen ejecutivo de las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus posibles aspectos ambientales.
Como anexo III se acompañará certificado del Jefe de Sección de Seguimiento Urbanístico y
Secretario de la CUOTEX, en la que se hará constar la fecha y n.º de inscripción con la que
se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el Registro de Instrumentos
de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial dependiente de esta Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la LSOTEX).
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Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa
(artículo 107.3 de LRJAP Y PAC), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación (artículo 46 de Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
V.º B.º
La Presidenta,
EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE
El Secretario,
JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN
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ANEXO I
Como consecuencia de la aprobación definitiva de la modificación arriba señalada por Resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 31 de marzo de 2016,
se modifican en la normativa urbanística los artículos 144 y 203, quedando redactados como
sigue:
Artículo 144. Uso Industrial.
1. A efectos de estas Normas, se define como uso industrial el correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación de primeras materias, así como la preparación para posterior transformaciones,
incluso envasaje, transporte y distribución.
Se incluyen también en este uso de industria los almacenes, entendiéndose como tales,
los edificios destinados a la guarda, conservación y distribución de productos naturales,
materias primas o artículos manufacturados con exclusivo suministro a mayorista, instaladores, fabricantes y distribuidores. Se exceptúan los almacenes anejos y asociados al uso
principal de comercios y oficinas.
2. Se establecen dentro de este uso siete categorías:
— Categoría A: Talleres artesanales:
Comprende las actividades de artes y oficios que puedan situarse en o entre los edificios destinados a uso residencial por no entrañar molestias, y ser necesarios para el
servicio de las zonas donde se emplacen.
— Categoría B: Pequeña industria compatible con vivienda:
Comprende a los talleres de servicio que no requieran especialidad artesanal ni carácter
familiar y pequeños almacenes, con prohibición de producción de humos y con entrada
independiente para este uso.
— Categoría C: Industria incómoda para la vivienda:
Se corresponde con aquellas industrias o almacenes que de acuerdo con el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2.414/61 de 30 de
Noviembre de 1.961), es posible admitirlas en zonas donde existan mezclas de usos en
la actualidad, siempre que cumplan con las limitaciones impuestas por la legislación
vigente y por estas Normas, para la protección del medio ambiente. En cualquier caso
quedan excluidas de esta catalogación las industrias Nocivas y Peligrosas, que no
podrán ubicarse bajo ningún concepto en Suelo Urbano y que deberán cumplir con las
limitaciones específicas de distancia al perímetro urbano que establece la legislación
vigente.
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— Categoría D: Garajes-aparcamientos, Servicios del Automóvil y Estaciones de Servicio:
Comprende a los edificios e instalaciones dedicados a la estancia, cuidado y mantenimiento de los vehículos. Se distinguen los siguientes tipos diferenciados:
• Garaje-Aparcamiento:
Todo lugar de uso público, destinado a la estancia de vehículos de cualquier clase. Se
consideran incluidos dentro de esta definición los servicios públicos de transporte, los
lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos, así como los depósitos para
la venta de coche.
• Talleres de automóviles:
Los locales destinados a la conservación y reparación de automóviles, incluso los
servicios de lavado y engrase.
• Estaciones de servicio:
Instalaciones destinadas al suministro de combustibles líquidos: gasolina, gasoil.
— Categoría E: Industrias en general:
Se corresponde con aquellas industrias que incluidas en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, con medidas correctoras adecuadas puedan
incorporarse al conjunto urbano. En cualquier caso, del mismo modo que en categorías
anteriores, quedan excluidas las Nocivas y Peligrosas con idénticas limitaciones, para
éstas, establecidas en el punto c.
— Categoría F: Industrias Agropecuarias y de Extracción:
Corresponden a aquellas industrias no situadas en el Suelo Urbano debido a sus peculiares características.
— Categoría G: Industrias Nocivas y Peligrosas:
Son las definidas de éste modo por la ley, y cumplirán con los requisitos de ubicación
que la misma exige para cada caso.
— Categoría H: Pequeña industria de almacenaje y envasado:
Comprende aquellas instalaciones destinadas a la elaboración de productos naturales, almacenaje y envasado de materias primas, adaptados a las condiciones de la
legislación medioambiental para ser considerada como actividad inocua.
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3. Las ubicaciones admisibles para los distintos usos serán conformes a las siguientes localizaciones:
— Situación A:
En edificios de viviendas.
— Situación B:
En edificios independientes de los dedicados a vivienda y ubicados en zona residencial.
— Situación C:
En zonas completamente edificadas con uso exclusivo industrial.
— Situación D:
En Suelo No Urbanizable, en zonas lejanas del Suelo Urbano y Apto para urbanizar
cumpliendo los preceptos de la Ley a tal efecto y de acuerdo con la Normativa específica establecida.
— Situación E:
En la zona dotacional donde se ubica el Balneario El Raposo.
4. Por no entenderse conveniente la absoluta separación de las actividades industriales y
residenciales, ni creer posible conseguir en su totalidad la mencionada separación, en el
siguiente cuadro (para una mayoría de los casos) se regulan estos usos en sus distintos
grados de tolerancia y compatibilidad, estableciéndose al mismo tiempo las pertinentes
limitaciones de superficie y potencia.
CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS INDUSTRIAS
SEGÚN SU CATEGORÍA ATRIBUIDA EN EL PUNTO 2 DE ESTE ARTÍCULO
CATEGORÍA
SITUACIÓN
SUP. MAX
(m²)
POT. MAX
(CV)

A

B

C

A

B

A

B

150

250

150

300

S.L. 1000 S.L.

3

10

3

10

S.L.

NOTAS:
*S.L.: Sin limitación.

C

B

D

10

C

S.L.

E

F

G(I)

H

B

C

C

D(I)

D

E

300

S.L.

S.L.

S.L.

S.L.

(3 %)

3

S.L.

S.L.

S.L.

S.L.

S.L.
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*(I): Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 16 de la L.S (Prohibiciones y autorizaciones
en S.N.U).
* Las limitaciones establecidas en la tabla anterior, lo serán si perjuicio de las establecidas
específicamente en el artículo 138 de la presente normativa, primando en caso de conflicto la más restrictiva.
5. Todas las instalaciones industriales cumplirán, además de las condiciones fijadas en estas
Normas, todas las establecidas por la legislación sectorial vigente específicas para cada
caso y situación.
6. Tolerancia industrial:
En los edificios existentes o zonas edificadas con anterioridad a la aprobación de las presentes Normas, se podrán mantener los usos industriales con las siguientes limitaciones:
a. Adaptación en el periodo de un año a las Normas exigidas por la legislación vigente si
no cumplen en las fechas de aprobación definitiva de la presente normativa.
b. Prohibición de ampliaciones que rebasen lo determinado en el apartado 4 de este artículo, en cuando a la extensión, potencia, y en general a lo regulado por estas Normas.
Artículo 203. Condiciones de Usos Pormenorizados.
1. Los Equipamientos Dotaciones con uso concreto asignado, se deberán a dicho uso, autorizándose, en casos justificados por el Ayuntamiento, el cambio de uso concreto, que necesariamente deberá ser otra categoría de Equipamiento Dotacional. De igual modo, y tas
pertinente justificación por el Ayuntamiento, podrá cambiarse cualquier zona normativa, la
ordenanza de una parcela, por la de Equipamiento Dotacional, con excepción de aquellos
terrenos que en encuentran ubicados en las Ordenanzas particulares de Zona VII: Espacios - Libres y Zonas Verdes.
2. El uso Equipamiento Dotacional incluye los siguientes tipos:
1. Comunitario:
A. Centros docentes.
B. Deportivo.
C. Social.
C.1. Sanitario.
C.2. Cultural.
C.3. Religioso.
C.4. Asistencial.
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2. Institucional.
3. Servicios Técnicos Transportes y Comunicaciones.
4. Diversos.
3. Se permite el uso Residencial Unifamiliar en el tipo Comunitario, autorizándose una vivienda para guarda para cada Equipamiento Comunitario.
4. Se permite como compatible el uso industrial Categoría H, definido en el artículo 144.2 de
las presentes Normas, la máxima edificabilidad para el este uso se limitará la edificabilidad total que corresponde a la zona donde pueda implantarse. Para su ubicación, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 144.3 y 4 de la presente normativa.
5. Se prohíben todos los usos no detallados explícitamente como usos permitidos en ese
artículo.
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ANEXO II
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE
LA NUEVA ORDENACIÓN
El documento técnico de la modificación ha sido redactado por el arquitecto J. Jesús Martín
Núñez.
La presente propuesta de modificación tiene por objeto hacer posible la compatibilidad del
uso industrial que pretende crearse, pequeña industria de almacenaje y envasado, con el
dotacional en el ámbito de actuación concreto de la presente modificación, esto es, la parcela
donde se ubica el “Balneario El Raposo”, grafiada en el plano de ordenación OU1.5 de las
NNSS de Puebla de Sancho Pérez.
La finalidad perseguida con la modificación es permitir la compatibilidad del uso industrial
únicamente con la parcela de uso dotacional donde se ubica el Balneario El Raposo, consiguiendo con ello complementar el servicio que ofrece el Balneario, mediante la obtención de
productos que se destinarán a mejorar los tratamientos ofrecidos por el mismo.
Para ello se han cultivado las zonas verdes que bordean todo el balneario con una serie de
plantas aromáticas, las cuales a través de un secado natural, podrán ser reutilizadas por los
propios usuarios del Balneario, como tratamientos alternativos a los ya existentes, o bien ser
comercializado a todos los públicos en las propias instalaciones del Balneario.
El artículo 141 de las normas urbanísticas de las NNSS establece respecto a los usos principales, complementarios y prohibidos que: “En las Ordenanzas particulares de cada zona se
regulan cuales son tanto los usos permitidos principales y complementarios, como los considerados prohibidos. Salvo que en las correspondientes Ordenanzas de la zona se disponga
otra cosa, la máxima edificabilidad para todos los usos complementarios se limitará al 30 %
de la edificabilidad total que corresponda a la mencionada zona.”
La compatibilidad que se prevé en la presente propuesta de la nueva categoría de uso industrial, con la parcela dotacional privada donde se ubica el Balneario el Raposo, se limitará al 3
% de la edificabilidad total de la mencionada zona, que se regulará en las correspondientes
Ordenanzas Particulares.
Por su parte, el artículo 144.2. de las mencionadas normas, define 7 categorías para el uso
industrial, no pudiendo encajar la actividad industrial que pretende compatibilizarse con el
uso dotacional privado Balneario El Raposo con las existentes, es por ello por lo que con la
presente modificación se crea una nueva categoría de uso industrial, Categoría H: pequeña
industria para elaboración de productos naturales, almacenaje y envasado.
Este artículo distingue en su apartado 3, cuatro situaciones en relación a las ubicaciones
admisibles para los distintos usos industriales previstos. En este apartado se recoge un
cuadro en el que se establecen las localizaciones donde pueden implantarse las categorías de
uso industrial. Con el objeto de concretar la ubicación de nuevo uso industrial que pretende
crearse con la presente propuesta, se incluye una nueva situación E para la parcela dotacional privada Balneario El Raposo.
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La nueva actividad industrial que se desarrolle en el ámbito de la zona dotacional del Balneario El Raposo tendrá la consideración de inocua, al no constituir una incomodidad por ruidos
y vibraciones ni por la producción de humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o
por las sustancias que elimine, tampoco dará lugar a desprendimiento o evacuación de
productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana,
ni originará riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga
importancia para personas o bienes, en todo caso se someterá al procedimiento ambiental
que en su caso le sea de aplicación.
Para hacer posible el objeto de la presente propuesta, se plantean las siguientes innovaciones en el planeamiento:
Título IV. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. CAPÍTULO V.
Condiciones de uso. Artículo 144, la modificación afectará a los apartados 2, 3 y 4 de dicho
artículo:
— 144.2. Se crea la Categoría H: Pequeña industria para elaboración de productos naturales,
almacenaje y envasado.
— 144.3. Se crea una situación E: En la zona dotacional privada Balneario El Raposo.(grafiada en el Plano OU1.5 de las NNSS de Puebla de Sancho Pérez).
— 144.4. Se añade una nueva columna a la Tabla en la que se regulan las Características
generales que deberán cumplir las industrias según su categoría atribuida en el punto 2
de este artículo.
Título V. CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO, Capítulo II. Ordenanzas particulares de cada Zona. Sección 7.ª: Ordenanzas particulares de Zona VII: Equipamiento Dotacional, artículo 203.3: se establecen las condiciones particulares de compatibilidad del uso
industrial Categoría H, con la parcela dotacional privada Balneario El Raposo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 141 de las de las citadas Normas Urbanísticas,
la complementariedad de un uso respecto al principal no implica su libre implantación dentro
del mismo ámbito territorial, debiendo cumplirse tanto lo recogido en dicho artículo, como en
el 144 en que establece las condiciones del uso industrial, y en las Ordenanzas particulares
reguladoras.
Para ello se propone la adaptación de la normativa en lo estrictamente indispensable para la
introducción y regulación de dicho uso.
Dichas innovaciones se recogen en el apartado 3, de la presente Memoria.
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ANEXO III
REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y
ORDENACIÓN TERRITORIAL
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y Ordenación Territorial, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
CERTIFICA:
Que con fecha 15/01/2018 y n.º BA/003/2018, se ha procedido al depósito previo a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento:
Descripción: Modificación puntual n.º 14 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente en crear dentro del uso industrial una nueva categoría “H. Pequeña industria
de almacenaje y envasado” (artículos 144.2 y 203), y se establece la compatibilidad de esta
nueva categoría con el Suelo Urbano de uso dotacional de titularidad privada donde se ubica
el balneario “El Raposo”, mediante la creación de la “Situación E” en el artículo 144.3.
Municipio: Puebla de Sancho Pérez.
Aprobación definitiva: 31/03/2016.
Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza únicamente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados.
Mérida, 15 de enero de 2018.
Fdo.: Juan Ignacio Rodríguez Roldán

•••
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación porcina de cebo, promovida por D.ª Encarnación del Río
Ovejero, en el término municipal de Torremayor. (2018060184)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 11 de agosto de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la ampliación de
explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Torremayor (Badajoz) y
promovida por Encarnación del Río Ovejero, con domicilio social en c/ Alonso Celada, n.º 9,
4.º C, CP 06002 de Badajoz y NIF: 12.228.322-G.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de cebo en régimen de explotación intensivo con capacidad para 1.600 cerdos de cebo. Esta actividad está
incluida en el ámbito de aplicación del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del anexo II.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Torremayor (Badajoz), y mas
concretamente en el polígono 9, parcela 196 con una superficie total de 9,77 hectáreas.
Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
Tercero. Con fecha 22 de agosto de 2016, el Órgano Ambiental publica Anuncio en su sede
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 7 de
noviembre de 2016, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Torremayor, a fin de
que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la
autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo
de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se
pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Quinto. La explotación porcina cuenta con resolución favorable de Impacto Ambiental de
fecha 6 de febrero de 2017.
Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Técnico
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Municipal del Ayuntamiento de Torremayor emite informe, de fecha 29 de septiembre de
2017 en el que se que informa que “Las NN.SS del Municipio indican la tipología de suelo
(Suelo no urbanizable - SNU - TIPO IV) y características urbanísticas del mismo, contemplando dicho uso, considerando el punto b) de sus usos establecidos como “ganado semiestabulado”. En consiguiente, se observa apto dicho uso”.
Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Órgano Ambiental
dirige Oficio, de fecha 23 de octubre de 2017, al Ayuntamiento de Torremayor, a doña
Encarnación del Río Ovejero, así como a las asociaciones AMUS, ADENEX, ANSER, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por
plazo de diez días.
Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 5 apartado e) del, Decreto 208/2017, de 28 de noviembre por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes,
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Torremayor (Badajoz), y mas
concretamente en el polígono 9, parcela 196 con una superficie total de 9,77 hectáreas. Las
características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
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A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Medio Ambiente,
RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada a favor de doña Encarnación del Río Ovejero para la
ampliación de una explotación porcina de cebo con capacidad para 1.600 cerdos de cebo,
actividad a desarrollar en el término municipal de Torremayor, provincia de Badajoz, incluida
en la categoría 1.2. del anexo II, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalaciones
ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo
jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos
de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”, a los efectos recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo caso, en el ejercicio de la actividad, dar
cumplimiento al condicionado fijado a continuación y al recogido en la documentación técnica
entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio del
cumplimiento de las prescripciones establecidas en la legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el
AAU16/0176.
- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en
esta explotación porcina se llevará a cabo mediante la aplicación de los mismos como
abono orgánico. Para el control de la gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 158/1999, de
14 de septiembre, de regulación zootécnico sanitaria de las explotaciones porcinas de
Extremadura.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se
estima en 3.440 m³/año de purines, que suponen unos 11.600 kg de nitrógeno /año;
calculados en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. Todas
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de
Gestión de Estiércoles.
2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina deberá
disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de
limpieza, lixiviados del estercolero y de los corrales de 960 m³, volumen que el complejo
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porcino justifica mediante la existencia de una fosa de hormigón, con una capacidad de
almacenamiento de 960 m³.
3. El diseño y la construcción de la fosa deberá adaptarse a las prescripciones que para este
tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberá tener en cuenta
los siguientes requisitos:
— La ubicación de las fosas /balsa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a
ningún curso o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de
caminos y carreteras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que
se eviten molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.
— La fosa tendrá las siguientes características constructivas:
• Se ejecutará en hormigón armado.
• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.
• Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.
• Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.
• Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.
La frecuencia de vaciado, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y siempre
antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo
deberá vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la
instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable
de la misma.
4. La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los
vientos con una capacidad mínima de 144 m³. Esta infraestructura consistirá en una
superficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa
de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una
cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del
cubeto.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada
15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará para el
mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones
óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
instalación.
5. En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
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La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en
secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto la aportaciones de purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la
finca (estiércol procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes con contenido en
nitrógeno).
No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al
10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a los vecinos,
debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a
24 horas.
Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de ordeño. La
distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población
será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.
- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

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

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 02

Productos químicos que
consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 05

Envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas

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

15 01 10

(1)

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.
(1)
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

Papel y cartón

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 01

Plástico

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 39

Mezcla de residuos
municipales

Residuos asimilables a los
municipales

20 03 01

Residuos de construcción y
demolición

Operaciones de
mantenimiento o nuevas
infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosa séptica

Residuos almacenados en
fosa estanca de aseos y
servicios

20 03 04

Medicamentos distintos de
los especificados en el
código 18 02 07

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 08

(1)

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

ORIGEN

N2O

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

NH3

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

CH4

Almacenamientos exteriores de estiércoles

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas
1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro y corrales. Estas
naves y corrales son las indicadas en el anexo I de la presente resolución. Todas las instalaciones serán permanentes.
2. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas de
limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las naves de secuestro y patios de ejercicio, distintas de las descritas en el apartado a.2).
3. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sanitarios de las
instalaciones que albergan los animales.
4. Los vestuarios del personal de la explotación no contarán con aseos. En caso de instalarse dispondrán de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad
suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que
conforman el Dominio Público Hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento
de las siguientes prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
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— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.
— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para la
gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad adecuada
para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del Medio Ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y
destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se
deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.
5. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales contaminadas las que entren en contacto con los animales o sus
deyecciones, en particular las que caigan sobre las fosas de purines.
- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica
1. El uso de la iluminación exterior de la explotación deberá limitarse a aquellas actuaciones
en las que sea estrictamente necesario.
2. Los sistemas de iluminación deberán instalarse de manera que se eviten deslumbramientos.
3. Se iluminará solamente aquellas superficies que se quieran dotar de alumbrado.
4. Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado
exterior.
- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
1. Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de
los cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de
enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.
2. En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se atenderá
al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de aplicación.
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- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU,
conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado g.2 deberá acompañarse de:
a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.
b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
- h - Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán,
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado de
estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En
cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento,
origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.
2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la
DGMA lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 1de marzo de cada año,
deberá enviarse esta documentación.
Residuos:
3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
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4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años.
Vertidos:
6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la
calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de
los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la
no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de las balsas.
— La existencia de fugas.
- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Autorización Ambiental Unificada objeto del
presente informe tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 20 de diciembre de 2017.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
Se trata de la instalación de una explotación porcina industrial intensiva de cebo con capacidad para 1.600 cerdos de cebo.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Torremayor (Badajoz), y mas
concretamente en el polígono 9, parcela 196 con una superficie total de 9,77 hectáreas. Las
características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
La explotación contará con superficie suficiente de secuestro, contando para ello con una
nave. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, fosa /balsa de aguas residuales,
embarcadero, vado, vestuarios, silos y depósitos.
En la siguiente tabla se exponen su superficie útil:

NAVES

SUPERFICIE
ÚTIL (m²)

Nave I

813

Nave II

442

Nave III

480

La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento
de bloque de hormigón, cubierta de chapa, suelo de rejillas hormigón y saneamiento de
recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos
hasta las balsa de purines.
La explotación dispondrá de corrales de manejo anexos a las naves con una superficie total
de 538 m². Los corrales disponen de solera de hormigón y saneamiento a fosa de purines.
Las coordenadas UTM Huso 29 donde se ubicará la explotación son:
COORDENADAS

X

Y

Instalaciones

711.974

4.308.956

Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de animales.
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— Lazareto: La explotación cuenta con un lazareto de 45 m² , para el secuestro y observación de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo.
— Vestuario.
— Estercolero: La explotación dispondrá de estercolero de 187 m³.
— Fosa: La explotación dispondrá de una fosa de hormigón para el almacenamiento de
purines y aguas de limpieza de las nave de secuestro, lazareto, estercolero y corrales
de 960 m³.
— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con una
profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.
— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.
— Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubicará
fuera del recinto de la instalación.
— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.
— Silos.
— Depósitos de agua.
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ANEXO II
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES
La explotación porcina dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que
se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado
de la presente resolución:
TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Torremayor

9

196

Mérida

16

10

Mérida

16

13

Mérida

16

19

SUPERFICIE

145
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación avícola de cebo de pollos, promovida por D. Juan José Domínguez
Zapata, en el término municipal de Valencia del Ventoso. (2018060185)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 18 de noviembre de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta
de Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la explotación
avícola de cebo de pollos ubicada en el término municipal de Valencia del Ventoso (Badajoz)
y promovida por don Juan José Domínguez Zapata, con domicilio social en c/ Travesía de la
Estación, n.º 18, CP 06330 de Valencia del Ventoso (Badajoz) y NIF: 80066447-C.
Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos en
régimen de explotación intensivo con capacidad para 25.000 pollos por ciclo. Esta actividad está
incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.1 del anexo II.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Valencia del Ventoso (Badajoz), y
mas concretamente en el polígono 8, parcela 268 y 269. Las características esenciales del
proyecto se describen en la presente resolución.
Tercero. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 14 de
marzo de 2017, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, a
fin de que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas
interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento
de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un
plazo de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se
pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Cuarto. Con fecha 16 de marzo de 2017, el Órgano Ambiental publica Anuncio en su sede
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quinto. La explotación avícola cuenta con resolución favorable de Impacto Ambiental de fecha 20
de octubre de 2017. La cual se incluye íntegramente en el anexo III de la presente resolución.
Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Técnico
Municipal del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, Doña Agustina Redondo Rosario, emite
informe de fecha 7 de agosto de 2017, en el que se que concluye que “Las construcciones e
instalaciones a realizar, con las observaciones indicadas con anterioridad, son compatibles
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con el PGM aprobado inicialmente con fecha 21 de julio de 2016 (publicado en el DOE el 18
de agosto de 2016) y las vigentes NNSS...”.
Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Órgano Ambiental dirige Oficio, de
fecha 19 de septiembre de 2017, al Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, a don José
Manuel Castro Díaz, así como a las asociaciones AMUS, ADENEX, ANSER, Ecologistas en
Acción y SEO/BirdLife otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de diez días.
Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la Resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
en el artículo 5 apartado e) del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categorías 1.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos o animales superior a 9.500 emplazamientos para pollos de engorde”.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Valencia del Ventoso (Badajoz), y
mas concretamente en el polígono 8, parcela 268 y 269. Las características esenciales del
proyecto se describen en la presente resolución.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Medio Ambiente,
RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Juan José Domínguez Zapata, para la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos con capacidad de 25.000 pollos / ciclo, actividad
a desarrollar en el término municipal de Valencia del Ventoso, provincia de Badajoz, incluida en la
en la categorías 1.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I,
destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegéticas, que dispongan de un número de
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emplazamientos o animales superior a 9.500 emplazamientos para pollos de engorde”, a los
efectos recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo caso, en el ejercicio de la actividad,
dar cumplimiento al condicionado fijado a continuación y al recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio del
cumplimiento de las prescripciones establecidas en la legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAUN16/0239.
- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación avícola
podrá llevarse a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico o
mediante retirada por gestor autorizado. Para el control de la gestión de los estiércoles, la
instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación
Agrícola conforme a lo establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento”, de
forma que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme
al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro
de Registro de Gestión de Estiércoles.
Este residuo podrá aparecer mezclado con materiales biodegradables empleados usualmente como cama para los animales: mezcla de virutas más aserrín, cascarilla de arroz,
paja de cereales troceada, papel troceado, pipas de girasol etc.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal de la instalación se estima
en 325 m³/año, que suponen unos 5.500 kg de nitrógeno /año.
2. La explotación avícola dispondrá de un estercolero para el almacenamiento de los estiércoles mezclados con la cama generados en la nave de engorde, el mismo deberá cumplir
los siguientes requisitos:
— Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los
lixiviados que pudieren producirse.
— Deberá contar con un sistema de recogida de lixiviados conectado a una fosa estanca
de almacenamiento de aguas residuales.
— Para disminuir las emisiones gaseosas se deberá cubrir el estiércol, bien mediante la construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de una cubierta flexible (plástico).
El estercolero deberá tener el tamaño adecuado para la retención de la producción de al
menos 50 días, que permita llevar a cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos
efectos, la capacidad total de retención del estercolero será de 45 m³.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada
20 días como máximo se deberá retirar completamente su contenido, momento que se
aprovechará para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación
desfavorable de la instalación.
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3. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
— La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha×año) será
inferior a 170 kg N/ha×año en regadío, y a 80 kg N/ha×año en cultivos de secano. Las
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación
en secano y los 85 kg N/ha en regadío.
— No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores
al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a los vecinos, debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo
inferior a 24 horas.
— Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de
ordeño. La distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de
población será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.
- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación serán:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER*

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

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 02

Productos químicos que
consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas

Tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 05

Envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas

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

15 01 10

Tubos fluorescentes

Trabajos de mantenimiento
de iluminación

20 01 21

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.
(1)
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:
RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

Papel y cartón

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 01

Plástico

Residuos asimilables a los
municipales

20 01 39

Mezcla de residuos
municipales

Residuos asimilables a los
municipales

20 03 01

Objetos cortantes y
punzantes

Tratamiento o prevención
de enfermedades de
animales

18 02 01

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

Tratamiento o prevención
de enfermedades de
animales

18 02 03

Medicamentos distintos a
los especificados en el 18
02 07

Tratamiento o prevención
de enfermedades de
animales

18 02 08

Residuos de construcción y
demolición

Operaciones de
mantenimiento o nuevas
infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosa séptica

Aguas negras de aseos y
servicios

20 03 04

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

ORIGEN

N2O

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

NH3

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

CH4

Almacenamientos exteriores de estiércoles

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emisión
se sustituyen por la obligada aplicación de mejores técnicas disponibles.
- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas
1. Las principales emisiones líquidas y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes:
EMISIÓN

FOCO DE EMISIÓN

Lixiviados

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

Aguas de limpieza

Naves de engorde, durante las tareas de limpieza de
las naves de engorde tras la salida de los animales
para sacrificio y la retirada del estiércol y de
la cama.
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2. Ninguna de las emisiones indicadas en el apartado anterior se podrán verter ni directa ni
indirectamente al dominio público hidráulico. Las aguas de limpieza vendrán recogidas en
fosa estanca cuyas características y capacidad vienen recogidas en el punto d.4 y en el
anexo I de la presente resolución.
3. Las aves permanecerán en todo momento en las naves de engorde de la instalación, cuyas
paredes y soleras deberán ser impermeables para evitar infiltraciones, y el estiércol
mezclado con la cama será gestionado conforme a lo establecido en el apartado - a “Tratamiento y gestión del estiércol”.
4. Para el almacenamiento de las aguas de limpieza de la nave de engorde y lixiviados del
estercolero se construirá una fosa estanca. A estos efectos, la fosa deberá:
— Ser impermeable y cerrada para evitar infiltraciones o vertidos que pudieran contaminar las aguas subterráneas o superficiales.
— Estar conectada mediante una red de saneamiento adecuada al estercolero y las naves
de engorde.
— Contar con un volumen total de almacenamiento de 8 m³.
La gestión de los residuos acumulados en estas fosas deberá realizarla un gestor autorizado para la gestión de los residuos no peligrosos de código LER 20 03 04 o ser gestionadas
conforme a lo establecido en el apartado - a - “Tratamiento y gestión del estiércol” si no
contienen restos de sustancias químicas.
5. Periódicamente deberán vigilarse los niveles de la fosa estanca para evitar que pudiera
rebosar. La vigilancia deberá extremarse en los momentos de máximo caudal de vertido,
como puede ser durante las tareas de limpieza de las naves de engorde tras la salida de
los animales para sacrificio y la retirada del estiércol y de la cama.
Después de la limpieza de las instalaciones que sucede a cada ciclo de engorde, la fosa
que recojan las aguas de limpieza de la nave de engorde deberán vaciarse completamente, momento que se aprovechará para el mantenimiento de estas infraestructuras,
comprobando que se encuentran en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable.
6. No se permitirá la construcción de otras instalaciones para la recogida y almacenamiento
de aguas de limpieza, lixiviados o cualquier otra agua residual procedente de las instalaciones de la explotación, mientras éstas no cuenten con las mismas características establecidas para la fosa estanca indicada en el apartado d.4.
7. Los vestuarios del personal de la explotación si contaran con aseos, es necesario que
cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalara
deberá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad
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suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que
conforman el Dominio Público Hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento
de las siguientes prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.
— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para
la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad
adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá
tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del Medio
Ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que
acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho
depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia
que pueda ocurrir.
8. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con
sus deyecciones.
- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica
1. El uso de la iluminación exterior de la explotación deberá limitarse a aquellas actuaciones
en las que sea estrictamente necesario.
2. Los sistemas de iluminación deberán instalarse de manera que se eviten deslumbramientos.
3. Se iluminará solamente aquellas superficies que se quieran dotar de alumbrado.
4. Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado
exterior.
- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
1. Respecto a la explotación de la instalación, se atenderá al cumplimiento de los requisitos
establecidos por la normativa sectorial vigente.
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2. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.
- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU,
conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado g.2 deberá acompañarse de:
a. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.
b. Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
- h - Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán,
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado de
estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación avícola. En
cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento,
origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.
2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la
DGMA lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 1de marzo de cada año,
deberá enviarse esta documentación.
Residuos:
3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
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proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años.
Vertidos:
6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la
calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de
los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la
no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de las balsas.
— La existencia de fugas.
- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Autorización Ambiental Unificada objeto del
presente informe tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
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4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 20 de diciembre de 2017.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos con capacidad final para 25.000 pollos/ciclo. Los animales entrarán en la explotación con un peso
aproximado de 50 g y permanecen en ella unos 50 días hasta alcanzar un peso aproximado a
los 2,2 Kg, momento en el que se destinarán al sacrificio y se aprovechará para limpiar y
adecuar las instalaciones para el siguiente lote. En ningún momento se alcanzaran densidades superiores a los 42 Kg de peso vivo /m², requiriendo para llegar a las referidas densidades la aprobación sectorial pertinente.
La actividad se lleva a cabo en el término municipal de Valencia del Ventoso (Badajoz), y
más concretamente en el polígono 8, parcela 387.
En la siguiente tabla se exponen las Coordenadas UTM donde se ubicarán las instalaciones:
COORDENADAS HUSO 29

X

Y

Instalaciones

723.853

4.237.378

La explotación avícola, contará con las siguientes instalaciones y equipos:
— Nave de cebo: La explotación contará con una nave de cebo de 1.680 m² de superficie.
— Lazareto: La explotación contará con lazareto de 10 m² para la observación y secuestro de
animales enfermos o sospechosos de estarlo, estará ubicado en cada una de las naves
existentes, y dispondrá de capacidad suficiente.
— Estercolero: Dispondrá de una capacidad de 45 m³, con solera de hormigón, se deberá
cubrir mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con sistema de recogida
y conducción de lixiviados al sistema de almacenamiento.
— Fosa de lixiviados: La explotación contará con una capacidad mínima de almacenamiento
de lixiviados y aguas de limpieza de las naves de cebo, lazareto y estercolero de 8 m³.
— Vestuarios.
— Zona de almacenamiento de cadáveres.
— Pediluvios.
— Vado.
— Depósito de agua y silos de alimentos.
— Depósito de Gas.
— Cerramiento perimetral.
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ANEXO II
PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES
La explotación dispondrá de la superficie de aplicación de estiércoles que se relaciona a
continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado de la presente
resolución:
TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Medina de las
Torres

13

193

Fregenal de la
Sierra

19

SUPERFICIE (Has)

195
26
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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2017, de la Secretaría General, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 161/2017, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida en el
recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento
abreviado n.º 189/2017, referido al expediente sancionador en materia
de montes n.º M/BA/2016/002. (2018060192)
Con fecha 30 de noviembre de 2017, el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida
ha dictado la sentencia n.º 161/2017, recaída en el recurso contencioso-administrativo que
ha dado lugar al procedimiento abreviado n.º 189/2017, promovido a instancias de la procuradora Sra. Cabrera Chaves, en nombre y representación de la parte recurrente D. César
Corpas Hormigos, en el cual había sido demandada la Junta de Extremadura. Dicha sentencia
ha devenido firme. El recurso versaba sobre la resolución recaída en el expediente sancionador de montes n.º M/BA/2016/002.
El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano
competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.
Tal competencia ha sido delegada en virtud de la Resolución de 16 de septiembre de 2015,
de la Consejera, por la que se delegan determinadas competencias en el Secretario General
(DOE n.º 184, de 23 de septiembre de 2015).
Por tanto, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 161/2017 dictada el 30 de noviembre,
por el Juzgado Contencioso Administrativo n.º 2 de Mérida, que ha dado lugar al procedimiento abreviado n.º 189/2017, cuya parte dispositiva dice:
«Que debo estimar y estimo íntegramente el recurso contencioso-administrativo presentado
contra la resolución identificada en el fundamento jurídico primero de la presente, declarando
nula la misma por no ser conforme a derecho, con imposición de costas a la Administración
con el límite fijado en el último de los fundamentos de la presente».
Mérida, 21 de diciembre de 2017.
El Secretario General,
(PD de la Consejera,
Resolución de 16 de septiembre de 2015,
DOE n.º 184, de 23 de septiembre),
FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO

•••

NÚMERO 27
Miércoles, 7 de febrero de 2018

5558

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se modifica la Resolución de 18 de diciembre de 2012
por la que se otorgó autorización ambiental integrada al centro de recogida,
valorización y eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos, promovida
por INTERLUN, SL, en el término municipal de Cáceres. (2018060186)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Mediante Resolución de 18 de diciembre de 2012 de la Dirección General de Medio
Ambiente (DGMA), publicada en el DOE n.º 22, de 01-02-2013, se otorgó autorización
ambiental integrada (AAI) para el centro de recogida, valorización y eliminación de residuos
peligrosos y no peligrosos ubicado en el término municipal de Cáceres, cuyo titular es INTERLUN, SL, con CIF B-10129112. El n.º de expediente del complejo industrial era el
AAI10/5.1/3.
Segundo. Esta Resolución fue modificada por Resolución de la DGMA de 8 de abril de 2013
por la que se resolvió recurso de reposición interpuesto por INTERLUN, SL.
Tercero. Mediante Resolución de 19 de junio de 2013, de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, se modifica la AAI otorgada a INTERLUN, SL,
para su centro de recogida, valorización y eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos, en el término municipal de Cáceres. Dicha modificación, de carácter no sustancial,
consistía en cambiar la distribución de las distintas estancias de la planta baja de la instalación industrial.
Cuarto. Mediante Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, se modifica la AAI otorgada a INTERLUN, SL,
para su centro de recogida, valorización y eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos, en el término municipal de Cáceres. Dicha modificación, de carácter no sustancial,
consistía en ampliar los residuos a almacenar, con carácter previo a su tratamiento, y a
tratar mediante valorización energética.
Quinto. Mediante Resolución de 6 de junio de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio se modifica la AAI otorgada a INTERLUN, SL para su
centro de recogida, valorización y eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos, en
el término municipal de Cáceres. Dicha modificación, de carácter no sustancial, consistía
en ampliar los residuos a tratar mediante valorización energética, que se contemplan en
su AAI.
Sexto. Con fecha de entrada en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura
de 21 de agosto de 2017, Interlun, SL, notifica a la Dirección General de Medio Ambiente
la necesidad de ampliar los residuos a tratar mediante valorización energética que se
contemplan en su AAI; ampliar los residuos a tratar mediante el proceso de recuperación
de fracción polimérica e introducción de una etapa nueva de lavado con agua en este último proceso.
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Séptimo. Conforme a lo establecido en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y al artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de
18 de octubre, Interlun, SL, a través de documentación técnica suscrita por D. Francisco
Tomás Gijón Mangut, Licenciado en Ciencias Químicas, evalúa su modificación como no
sustancial referida en el apartado sexto como no sustancial.
La presente modificación no entraña variación alguna de las capacidades de almacenamiento
y tratamiento autorizadas en la AAI.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano competente para la resolución del presente
expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, punto 17 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 el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y según el artículo cinco
del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano
competente para otorgar la autorización ambiental integrada, indicando razonadamente
porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. El titular podrá llevar a
cabo la modificación siempre que citado órgano competente no manifieste lo contrario en el
plazo de un mes.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 30, punto 7, del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el
Decreto 81/2011, cuando la modificación presentada sea considerada no sustancial por el
órgano ambiental, la resolución incluirá los términos precisos para adecuar el condicionado
de la autorización a aquélla.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y propuesta de
resolución, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, esta Dirección General de Medio Ambiente,
RESUELVE:
Adecuar, por modificación no sustancial, el condicionado de la autorización ambiental
integrada otorgada mediante Resolución de 18 de diciembre de 2012 de la Dirección
General de Medio Ambiente, por que se otorgó la autorización ambiental integrada para el
centro de recogida, valorización y eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos
ubicado en el término municipal de Cáceres, cuyo titular es INTERLUN, SL, en los siguientes términos y a los efectos recogidos en el texto refundido de la Ley de prevención y
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control integrados de la contaminación, 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 en la AAI (AAI10/5.1/3) con las modificaciones indicadas a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la autorización.
1. Los residuos que se indican a continuación se eliminan del punto 1.a) Recogida, incluyendo clasificación y almacenamiento, de los siguientes residuos, peligrosos (con asterisco) o no peligrosos (sin asterisco), del capítulo - a - de la AAI, con título “Medidas
relativas a los residuos gestionados por la actividad” (página 1996 del DOE n.º 22, de
01/02/2013):
RESIDUO

DESCRIPCIÓN Y Origen

LER

Residuos sólidos que contienen
sustancias peligrosas

Residuos de la fabricación,
formulación, distribución y
utilización (FFDU) de productos
farmacéuticos; a su vez,
dentro de residuos de procesos
químicos orgánicos

07 05 13*

Envases de plástico

Envases (incluidos los residuos
de envases de la recogida
selectiva municipal); a su vez,
dentro de residuos de envases;
absorbentes, trapos de
limpieza, materiales de
filtración y ropas de protección
no especificados en otra
categoría

15 01 02

Medicamentos citotóxicos y
citostáticos

Plásticos

Fracciones recogidas
selectivamente (excepto las
especificadas en el subcapítulo
15 01); a su vez, dentro de
Residuos municipales (residuos
domésticos y residuos
asimilables procedentes de los
comercios, industrias e
instituciones), incluidas las
fracciones recogidas
selectivamente

20 01 31*

20 01 39
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2. Los residuos que se indican a continuación se añaden a las tablas de residuos peligrosos y
no peligrosos del apartado 1.b) Recogida, incluyendo clasificación y almacenamiento, y
tratamiento de los siguientes residuos, del capítulo - a - de la AAI, con título “Medidas
relativas a los residuos gestionados por la actividad” (página 1999 del DOE n.º 22, de
01/02/2013):
«...
— Residuos peligrosos:
RESIDUO

DESCRIPCIÓN Y Origen

LER

Residuos sólidos que
contienen sustancias
peligrosas

Residuos de la fabricación,
formulación, distribución y
utilización (FFDU) de productos
farmacéuticos; a su vez, dentro de
residuos de procesos químicos
orgánicos

07 05 13*

Envases de plástico que
contienen restos de sustancias
peligrosas o contaminadas por
ellas

Envases (incluidos los residuos de
envases de la recogida selectiva
municipal); a su vez, dentro de
residuos de envases; absorbentes,
trapos de limpieza, materiales de
filtración y ropas de protección no
especificados en otra categoría

15 01 10*

Medicamentos citotóxicos y
citostáticos

Fracciones recogidas
selectivamente (excepto las
especificadas en el subcapítulo 15
01); a su vez, dentro de Residuos
municipales (residuos domésticos y
residuos asimilables procedentes
de los comercios, industrias e
instituciones), incluidas las
fracciones recogidas
selectivamente

20 01 31*
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— Residuos no peligrosos:
RESIDUO

DESCRIPCIÓN Y Origen

LER

Envases de plástico

Envases (incluidos los residuos de
envases de la recogida selectiva
municipal); a su vez, dentro de
residuos de envases; absorbentes,
trapos de limpieza, materiales de
filtración y ropas de protección no
especificados en otra categoría

15 01 02

Medicamentos distintos
de los especificados en el
código 20 01 31

Plásticos

Fracciones recogidas selectivamente
(excepto las especificadas en el
subcapítulo 15 01); a su vez, dentro de
Residuos municipales (residuos
domésticos y residuos asimilables
procedentes de los comercios,
industrias e instituciones), incluidas las
fracciones recogidas selectivamente

20 01 32

20 01 39

...».
3. El apartado 2. del capítulo - a - de la AAI, con título “Medidas relativas a los residuos
gestionados por la actividad”, queda redactado como sigue (página 1999 del DOE n.º 22,
de 01/02/2013):
«...
2. El tratamiento de cada uno de los residuos indicados en la letra b) del punto anterior
deberá realizarse mediante las siguientes operaciones de valorización o eliminación,
según corresponda:

FAMILIA DE
RESIDUOS

Residuos
infecciosos y
residuos plásticos

CÓDIGOS
LER(1)
ASOCIADOS
18 01 03*

(4)

18 02 02*

(4)

15 01 02
15 01 10*

OPERACIONES
DE
TRATAMIENTO(2)

TRATAMIENTO

Valorización,
R12 y R3

Esterilización, para
infecciosos, en
autoclave,
recuperación de
fracción polimérica y
trituración;

Valorización, R1
Eliminación, D10

20 01 39

valorización
energética;
incineración (5)
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FAMILIA DE
RESIDUOS
Objetos cortantes
y punzantes
Restos
anatómicos y
órganos

CÓDIGOS
LER(1)
ASOCIADOS

18 02 01

18 01 02

18 01 06*

Medicamentos
citotóxicos y
citostáticos

18 01 08*

Medicamentos
distintos a
18 01 08*
y 18 02 07*

18 01 09

Residuos
industria
farmacéutica
Productos
químicos de
laboratorio

TRATAMIENTO

18 01 01

Productos
químicos
(residuos de
servicios médicos
o veterinarios o
de investigación
asociada)

Medicamento de
origen municipal

OPERACIONES
DE
TRATAMIENTO(2)

5563

18 02 05*

18 02 07*

18 02 08
20 01 31*
20 01 32

07 05 13*

16 05 06*
16 05 07*
16 05 08*

Valorización, R1
Eliminación, D10

Valorización
energética;
incineración (5)
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FAMILIA DE
RESIDUOS

CÓDIGOS
LER(1)
ASOCIADOS
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OPERACIONES
DE
TRATAMIENTO(2)

TRATAMIENTO

06 01 06*
09 01 01*
09 01 02*
09 01 03*
09 01 04*
Residuos líquidos
en base acuosa

09 01 05*

Valorización, R4
Valorización, R12

09 01 06*
09 01 11*

Eliminación, D9

Recuperación de
metales mediante
electrólisis y
separación de fracción
acuosa mediante
evaporación (3)

09 01 13*
18 01 06*
18 02 05*
20 01 15*
(1)

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

Operaciones de eliminación y valorización del anexo I y del anexo II, respectivamente,
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados:

(2)

“R12. Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización incluido
en tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento,
el reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de la operaciones enumeradas de R1 a R11.
R3. Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes
(incluidos el compostaje y otros procesos de transformación biológica).
R1. Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía.
D10. Incineración en tierra.
R4. Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos.
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D9. Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anexo y
que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los
procedimientos numerados de D1 a D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.).”
En función de que las fracciones separadas (lodos y fracción acuosa) se destinen a
eliminación o valorización se considerará aplicada la operación D9 o la operación R12,
respectivamente.
(3)

Residuos pertenecientes al Grupo III, del Decreto 109/2015, de 19 de mayo, por el
que se regula la producción y gestión de residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(4)

Sólo se considerará valorización energética en aquellos casos en que los residuos se
utilicen para producir energía que sea útil para otra parte del proceso, como por ejemplo, para el autoclave o para la evaporación forzada, y siempre y cuando la eficiencia
energética de la valorización energética sea superior al 60 %.
(5)

Los residuos infecciosos deberán someterse a inertización mediante autoclave o a
incineración/coincineración de conformidad con los artículos 14.3 y 14.2, respectivamente, del Decreto 109/2015. Los contenedores de residuos infecciosos permanecerán herméticamente cerrados y no se abrirán para su introducción en el autoclave o
en el incinerador.
En el caso del tratamiento de residuos en el autoclave, la apertura de los contenedores
se llevará a cabo en el interior del autoclave mediante generación de vacío. Tras la
inertización, los residuos se someterán a trituración y posterior recuperación de la
fracción polimérica. Los residuos finales de este proceso podrán entregarse a un gestor
de residuos autorizado como residuos asimilables a urbanos o domiciliarios.
Los residuos a eliminar mediante incineración o coincineración referidos en el cuadro
anterior se tratarán de conformidad con el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales, y con los artículos 14.2
y 14.5 del Decreto 109/2015. En todo caso, mientras haya residuos citostáticos o citotóxicos almacenados, en su tratamiento se les dará prioridad frente al resto de residuos autorizados a incinerar o coincinerar.
Los residuos líquidos de base acuosa se tratarán mediante electrólisis, para la recuperación de metales, y mediante evaporación, para reducción del contenido de agua. No
podrán someterse a evaporación líquidos que, tras permanecer en reposo, presente
una fase orgánica inmiscible con la fase acuosa, a no ser que, previamente, se proceda
a la separación de la fase orgánica.
El titular de la instalación deberá realizar los tratamientos de residuos aplicando la
jerarquía de residuos indicada en el artículo 8 de la Ley 22/2011, 28 de julio, de resi-
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duos y suelos contaminados. En particular, no se eliminarán residuos que puedan valorizarse, incluyendo la valorización energética.
...».
4. El residuo que se indica a continuación se añade a la tabla de residuos peligrosos generados del apartado 1, del capítulo - b - de la AAI, con título “Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento, gestión y control de los residuos generados en la
actividad” (página 2003 del DOE n.º 22, de 01/02/2013):
«...
— Residuos peligrosos:

RESIDUO

DESCRIPCIÓN Y ORIGEN

LER

CANTIDAD
MÁXIMA

Agua residual

Proceso de recuperación de
la fracción polimérica de
residuos infecciosos y de
residuos plásticos. Lavado
de los residuos.

19 02
11*

9,54 m³/año

...».
5. Se añade un apartado 6 al capítulo - b - de la AAI, con título “Medidas relativas a la
prevención, minimización, almacenamiento, gestión y control de los residuos generados
en la actividad” (página 2003 del DOE n.º 22, de 01/02/2013):
«...
6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado b.5, las aguas residuales de cogido LER
19 02 11* deberán almacenarse en depósitos estancos hasta su entrega a gestor de
residuos de conformidad con la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Estos
depósitos se emplazarán dentro de un cubeto estanco con capacidad mínima de retención igual o superior a la del depósito mayor o en depósitos de doble pared con sistema de detección de fugas. La capacidad de almacenamiento de aguas residuales
deberá permitir almacenar el agua residual generada durante un periodo mínimo de
quince días de tratamiento.
...».
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
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las Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 28 de diciembre de 2017.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO

•••

NÚMERO 27
Miércoles, 7 de febrero de 2018

5568

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 181/2017, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Badajoz en el recurso
contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º
189/2017. (2018060191)
En el procedimiento abreviado n.º 189/2017, promovido por D. Antonio Flores Padilla, siendo
parte demandada la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura, en recurso contencioso-administrativo contra la desestimación
presunta del recurso de alzada presentado en fecha 15 de junio de 2017 contra la Resolución
dictada por el Director General de Transporte de la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, de fecha 10 de abril de 2014, se ha
dictado sentencia firme n.º 181/2017, por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de
Badajoz.
El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano
competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.
Por tanto, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Proceder a la ejecución de la Sentencia n.º 181, de 5 de diciembre de 2017, del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Badajoz, dictada en el procedimiento abreviado n.º
189/2017, llevando a puro y debido efecto el fallo, que es del siguiente tenor literal:
“Que, estimando la demanda promovida por Don Antonio Flores Padilla contra la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural de la Junta de
Extremadura de fecha de 15 de junio de 2017 dictada en el expediente sancionador BA
5012/13 por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de
10 de abril de 2014 del Director General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo que impone una sanción de 2001 euros al recurrente, debo acordar y acuerdo
revocar la misma, por no ser ajustada a derecho, con imposición de las costas causadas a
la Administración demandada.
Mérida, 16 de enero de 2018.
El Secretario General de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
PD Resolución de 21 de diciembre de 2017
(DOE n.º 245, de 26 de diciembre),
FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 16 de enero 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 la empresa
Rosalejo Servicios Geriátricos, SL, para su centro de trabajo denominado
“Residencia Nuestra Señora del Carmen”, sito en la localidad de Rosalejo.
(2018060203)

Visto el texto Convenio Colectivo de la empresa Rosalejo Servicios Geriátricos, SL, para su
centro de trabajo denominado “Residencia Nuestra Señora del Carmen”, sito en la localidad
de Rosalejo (código de convenio 10100412012018), que fue suscrito con fecha 31 de octubre
de 2017, de una parte, por la representante de la empresa, y de otra, por la delegada de
personal del centro de trabajo afectado por el convenio.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y 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, 16 de enero de 2018.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA

NÚMERO 27
Miércoles, 7 de febrero de 2018

5570

I CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ROSALEJO
SERVICIOS GERIÁTRICOS, SL
Artículo preliminar.
El presente convenio se suscribe entre la representación legal de la empresa y la delegada de
personal en representación de los trabajadores, afectando el mismo a todo el personal de la
empresa Rosalejo Servicios Geriátricos, SL, que prestan sus servicios o que están adscritos al
centro de trabajo sito en la calle Ave María, s/n.º, de Rosalejo, provincia de Cáceres, con
nombre comercial Residencia Nuestra Señora del Carmen. Ambas parte se reconocen mutuamente legitimación para negociar el presente convenio.
Artículo 1. Motivación y naturaleza.
El presente convenio se suscribe por la necesidad de dotar de un convenio propio a la empresa, en aras de la mejora de la competitividad, el desarrollo y la sostenibilidad en el empleo y
el futuro de la misma.
Tiene naturaleza de convenio estatutario en el marco de la empresa firmante Rosalejo Servicios Geriátricos, SL, regulador de la estructura de la negociación colectiva dentro de su ámbito funcional y territorial definido en sus artículos 2 y 3, dotándose al mismo tiempo del
carácter de convenio básico en su ámbito funcional.
Artículo 2. Ámbito funcional.
El ámbito funcional de aplicación del presente convenio colectivo es el centro de trabajo sito
en la calle Ave María, s/n.º, de Rosalejo, provincia de Cáceres, con nombre comercial Residencia Nuestra Señora del Carmen, siendo su actividad la establecida en el objeto social de
la empresa que es el siguiente:
— Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores.
• Residencia de ancianos.
• Servicios de geriatría.
• Centro de día.
• Servicios de comedor.
— Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores.
• Ayuda a domicilio.
• Visitas a personas mayores.
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• Servicios sociales de asesoramiento, bienestar social, orientación y otras similares que
prestan a personas mayores en sus domicilios.
La citada relación de actividad no es exhaustiva estando incluidas todas aquellas que realice
la empresa conforme a su objeto social.
Artículo 3. Ámbito territorial.
El presente convenio colectivo será de aplicación a todos los trabajadores que prestan sus
servicios o que están adscritos al centro de trabajo sito en la calle Ave María s/n.º de Rosalejo, provincia de Cáceres, con nombre comercial Residencia Nuestra Señora del Carmen.
Artículo 4. Ámbito personal.
Estarán comprendidos en el ámbito del presente convenio, el personal que presta sus servicios o que está adscrito al centro de trabajo sito en la calle Ave María s/n.º de Rosalejo,
provincia de Cáceres, con nombre comercial Residencia Nuestra Señora del Carmen, con
independencia de la modalidad contractual que vincule a los trabajadores con la empresa, y
que realicen su prestación de servicio, tanto en la asistencia de establecimientos residenciales para personas mayores como en las actividades de servicios sociales sin alojamiento para
personas mayores.
Artículo 5. Ámbito temporal.
El presente convenio colectivo entrará en vigor el día 01-11-2017 y tendrá vigencia hasta
31-10-2020.
Artículo 6. Comisión paritaria.
Se crea una comisión paritaria del convenio, formada por las partes firmantes. Sus funciones
serán las de interpretación, arbitraje, conciliación y vigilancia de su cumplimiento.
Ambas partes convienen someter a la comisión paritaria cuantos problemas, discrepancias o
conflictos puedan surgir de la aplicación o interpretación del convenio, con carácter previo al
planteamiento de los distintos supuestos ante la autoridad o jurisdicción laboral competente,
que deberán resolver en el plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación por escrito en el registro de la comisión paritaria.
Dicha comisión estará integrada por un miembro de la representación legal de los trabajadores y un miembro de la representación de la empresa.
La comisión paritaria se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes, con indicación del tema o temas a tratar, dándose publicidad de lo acordado al resto de los
trabajadores.
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Se señala como domicilio de la comisión paritaria, a efectos de registro, el domicilio social de
la empresa calle Ave María s/n.º de Rosalejo, provincia de Cáceres.
A efectos de comunicación con la misma se habilita la siguiente dirección de correo electrónico residenciadelcarmen@yahoo.es.
Artículo 7. Resolución de conflictos.
Las partes firmantes del presente convenio acuerdan adherirse en su totalidad al Acuerdo
sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (A.S.E.C), así como a su reglamento de
aplicación, vinculando, en consecuencia, a la empresa y a la totalidad de sus empleados.
Las discrepancias que surjan sobre la interpretación o aplicación de los artículos de este
convenio, se someterán con carácter previo a la comisión paritaria, para lo que se establece
un plazo de 20 días hábiles, en la que la comisión paritaria se reunirá y, en su caso, resolverá las discrepancias que puedan existir.
Artículo 8. Concurrencia en el ámbito funcional y territorial del convenio.
Definido el ámbito funcional del presente convenio colectivo de empresa en los términos
de su artículo 2, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 del Estatuto de
los Trabajadores, ni este convenio ni cualesquiera otros convenios o pactos que se negocien en desarrollo o complemento del mismo podrán resultar afectados, interferidos, o
solapados por cualesquier otra norma convencional o pacto de empresa con pretensiones
de abarcar, de forma total o parcial, tal ámbito funcional que le es propio y exclusivo.
En consecuencia, si llegara a producirse cualquier concurrencia en los términos anteriormente descritos, la misma se resolverá siempre a favor del presente convenio por aplicación del
principio de especialidad, con independencia de la fecha de entrada en vigor de uno y otro
convenio, en lo referente exclusivamente, a las materias reguladas en el artículo 84.2 del
Estatuto de los Trabajadores.
Se establece como unidad preferente de negociación la del ámbito de la empresa Rosalejo
Servicios Geriátricos, SL.
Artículo 9. Denuncia y prórroga.
Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar el presente convenio con una antelación
mínima de dos meses y máxima de cinco meses antes del vencimiento del mismo.
Para que la denuncia tenga efecto, tendrá que hacerse mediante comunicación escrita a la
otra parte, comunicación que tendrá que cursar acuse de recibo, en los plazos fijados en el
párrafo anterior.
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Denunciado el convenio, en tanto no se llegue a un acuerdo sobre el nuevo, se entenderá
que el contenido íntegro del mismo se prorroga, hasta tanto no se llegue a un acuerdo
expreso y sea sustituido por el nuevo.
A su vencimiento, si no mediara denuncia expresa por cualquiera de las partes, el mismo se
entenderá prorrogado por periodos consecutivos de un año.
Artículo 10. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación
práctica, serán considerados globalmente.
En el caso de que por la jurisdicción laboral, a instancia de la autoridad laboral o cualquiera
de los afectados, se procediera a la anulación de algún artículo del presente convenio, las
partes afectadas, en el plazo de dos meses a partir de la firmeza de la sentencia, procederán
a la renegociación del contenido de la parte anulada y seguirá vigente el resto del convenio
hasta que no se llegue a un acuerdo definitivo.
Artículo 11. Absorción y compensación.
Los trabajadores a los que con anterioridad a la entrada en vigor del presente convenio se
les estuviese aplicando otro convenio colectivo, se incorporarán a éste a partir de la entrada
en vigor del mismo.
Si las retribuciones percibidas por los trabajadores en base al convenio anterior, fuesen superiores en cómputo anual a las establecidas en el presente convenio, esa diferencia retributiva
se reflejará en el recibo de salarios como complemento denominado “a cuenta de convenio”,
que será absorbible y compensable con los incrementos retributivos establecidos anualmente, si estos existieran.
Artículo 12. Derecho Supletorio.
Las normas contenidas en este convenio regularan las relaciones entre la empresa y sus
trabajadores.
Para lo no previsto en el presente convenio se estará a lo establecido en el convenio colectivo
de ámbito sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior que le sea de aplicación, en el
Estatuto de los Trabajadores, y demás disposiciones laborales de carácter general.
Artículo 13. Organización y tiempo de trabajo.
La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Dirección de la empresa, con
sujeción a este convenio y demás legislación vigente.
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Los representantes legales de los trabajadores tendrán en lo relacionado con la organización
y racionalización del trabajo, las funciones que le asignan el Estatuto de los Trabajadores, la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás legislación vigente.
Artículo 14. Empleo.
Contrato para la formación y el aprendizaje: No será inferior a seis meses, prorrogables en
periodo de seis meses hasta el límite legal. La retribución para estos contratos será el salario
mínimo interprofesional vigente en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
Artículo 15. Jornada y horario de trabajo.
Se establece una jornada máxima anual de 1.826 horas de trabajo efectivo, ya sea en turno
partido o continuo. Siendo la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo de 40 horas
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. La jornada podrá ser distribuida por la empresa de forma irregular en un porcentaje del 10 %.
Se entiende por jornada partida aquella en que exista un descanso ininterrumpido de una
hora de duración como mínimo. Se podrá fraccionar en más de dos períodos.
Se podrán realizar más de 9 horas de trabajo efectivo en jornada completa o su proporción
en base a la jornada especificada en el contrato a tiempo parcial, teniendo que mediar un
mínimo de 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, siempre
respetando la jornada máxima anual que este convenio establece, cuando así lo requieran las
necesidades del servicio.
La empresa establecerá un sistema de control de asistencia sin que el tiempo reflejado en el
registro de asistencia signifique, por sí solo, horas efectivas de trabajo.
En el primer mes de cada año, se elaborará por la empresa un calendario laboral y un cuadro
horario que podrá ser revisado mensualmente, previa negociación con los representantes
legales de los trabajadores.
Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de 6 horas, se establecerá
un periodo de descanso durante la misma de 15 minutos de duración, que no tendrá la
consideración de tiempo efectivo de trabajo.
La jornada a tiempo parcial será continuada o partida. Cuando las jornadas sean partidas no
se establece ninguna duración mínima semanal.
No se establece ninguna norma especial para el servicio de ayuda a domicilio y se regirá por
lo establecido en los apartados anteriores del presente artículo.
Solamente tendrá la consideración de trabajo efectivo las horas que se dediquen a la asistencia en el domicilio de los usuarios y no las empleadas en desplazamientos entre servicios
realizados consecutivamente.
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Artículo 16. Descanso semanal.
Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por períodos
de hasta 14 días, de 2 días ininterrumpidos.
Si al cambiar el trabajador de turno de trabajo, no pudiera disfrutar del descanso mínimo
entre jornadas de 12 horas, se podrá reducir el mismo en el día en que así ocurra, hasta un
mínimo de 7 horas, compensándose la diferencia hasta las 12 horas establecidas con carácter general, en los días inmediatamente siguientes.
Artículo 17. Vacaciones.
El período de vacaciones anuales será retribuido y su duración será de 30 días naturales. En
aquellos casos que no se haya completado el año de trabajo efectivo, los trabajadores
tendrán derecho a la parte proporcional.
El período de disfrute se fijará en un período de 30 días o en varios períodos.
El régimen de turnos de vacaciones se hará por rigurosa rotación anual del personal entre los
distintos meses, iniciándose esta rotación el primer año, por antigüedad en la empresa. El
personal que fraccione las vacaciones en dos o más períodos, tan solo tendrá prioridad de
elección en uno de éstos períodos. A tal efecto se constituirán los correspondientes turnos de
vacaciones. Estos turnos se harán de acuerdo con el calendario laboral, según las prestaciones del servicio.
El inicio del período de vacaciones o de disfrute de las fiestas abonables, no puede coincidir
con un día de descanso semanal, de forma y manera, que en estos casos se entenderán
iniciadas las vacaciones al día siguiente del descanso semanal. Si el regreso de las vacaciones coincide con el día libre, este deberá respetarse, reiniciándose el trabajo al día siguiente.
El calendario de vacaciones se elaborará antes de la finalización del primer trimestre de cada
año y, en todo caso, con un mínimo de dos meses de antelación del comienzo de las mismas.
La retribución de las vacaciones no incluirá en ningún caso el pago de complementos.
Las vacaciones han de disfrutarse durante el año natural, siendo posible acumularlas al año
siguiente, si por circunstancias de la organización de los turnos y de la planificación del
trabajo no hubiera sido posible disfrutarlas dentro del año natural.
Las vacaciones no pueden ser compensables económicamente salvo los casos de liquidación
por finiquito.
Artículo 18. Licencias retribuidas.
El personal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
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A. 15 días naturales en caso de matrimonio.
B. 4 días de libre disposición a lo largo del año, considerados a todos los efectos como
efectivamente trabajados. Se disfrutarán uno por trimestre, salvo acuerdo expreso
entre la empresa y el trabajador o trabajadora. Para hacer efectivo el disfrute de estos
4 días libres, se solicitarán con una antelación mínima de 7 días a la fecha de disfrute
(salvo casos de urgente necesidad, en cuyo caso la antelación mínima será de 3 días),
procediéndose a su concesión por parte de la empresa, salvo que por razones organizativas justificadas no se pudiera conceder el disfrute en la fecha solicitada, comunicándosele a la persona interesada con al menos 48 horas de antelación (salvo casos de
urgente necesidad).
En todo caso, el personal disfrutará de estos 4 días, sin necesidad de justificación, antes
del 15 de enero del año siguiente.
El disfrute de estos 4 días necesitará de un periodo de trabajo previo de tres meses por
cada día de libre disposición.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera.
C. 3 días naturales en los casos de nacimiento o adopción o por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización del cónyuge o pareja de hecho legalmente
establecida, y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En los
casos de enfermedad grave que requiera hospitalización, el disfrute se puede realizar,
incluso de forma fraccionada por días, mientras dure la hospitalización. Los días de
dicho fraccionamiento, que deberán comunicar a la empresa, tendrán el mismo carácter de laborales, descanso semanal o festivos que hubiesen tenido en el caso de que la
persona hubiese optado por disfrutarlos de forma continuada desde el inicio del hecho
causante. Siempre que el personal necesite hacer un desplazamiento, a tal efecto,
fuera de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial, salvo que la distancia
fuese inferior a 50 kilómetros, o por causa realmente justificada, el plazo se verá
ampliado a 2 días adicionales. Podrán ampliarse estos días descontando los festivos
abonables y/o vacaciones, previa solicitud del personal.
En el mismo sentido, cuando el hecho causante haya acaecido fuera del territorio español
y con una distancia mínima de 1000 kilómetros, y el afectado sea el cónyuge, pareja de
hecho legalmente establecida o pariente de primer grado por consanguinidad o afinidad,
los 5 días de permiso se verán incrementados, previa solicitud del trabajador, en otros 5
días más, estos últimos no retribuidos. En este caso, se deberá probar cumplidamente el
desplazamiento realizado.
D. 2 días naturales en los casos de intervención quirúrgica sin hospitalización que precise
reposo domiciliario, de cónyuge, pareja de hecho legalmente establecida o parientes hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
En los casos de reposo domiciliario, el inicio se puede flexibilizar y el disfrute se puede
realizar, incluso de forma fraccionada por días, mientras dure el reposo domiciliario. Los
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días de dicho fraccionamiento, que deberán comunicar a la empresa, tendrán el mismo
carácter de laborales, descanso semanal o festivos que hubiesen tenido en el caso de que
la persona hubiese optado por disfrutarlos de forma continuada desde el inicio del hecho
causante. Siempre que el personal necesite hacer un desplazamiento, a tal efecto, fuera
de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial, salvo que la distancia fuese
inferior a 50 kilómetros, o por causa realmente justificada, el plazo se verá ampliado a 2
días adicionales. Podrán ampliarse estos días descontando los festivos abonables y/o
vacaciones, previa solicitud del personal.
E. 1 día por traslado del domicilio habitual.
F. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal.
G. A los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando curse con regularidad estudios para la consecución de títulos oficiales académicos o profesionales teniendo en cuenta
que de estos permisos únicamente serán retribuidos los correspondientes a exámenes
eliminatorios. El personal disfrutará de este permiso el día natural en que tenga el
examen, si presta sus servicios en jornada diurna o vespertina. Si el personal trabaja de
noche, el permiso lo disfrutará la noche anterior al examen.
H. La trabajadora embarazada tendrá derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso a la empresa y justificación de la necesidad de su realización dentro de la
jornada laboral.
Artículo 19. Estructura retributiva.
La estructura retributiva queda como sigue:
a) Salario base: Es la parte de la retribución del personal fijada por unidad de tiempo y en
función de su grupo y categoría profesional, a la cual se adhieren todos los trabajadores
pertenecientes a la empresa, con independencia de la remuneración que corresponda por
puesto de trabajo específico o cualquier otra circunstancia. El salario base se corresponde
con lo que figura en el anexo I. Se percibirá proporcionalmente a la jornada realizada.
El salario base no podrá ser nunca inferior al salario mínimo interprofesional vigente, por
lo que en el supuesto que éste último superara al salario base establecido en este convenio para alguna o algunas categorías profesionales, será el salario mínimo interprofesional
el que se aplicará como salario base.
El salario base se percibirá proporcionalmente a la jornada realizada.
b) Plus de antigüedad: Se establece el mismo en la cuantía reflejada en el anexo I por cada
tres años de servicio prestados en la empresa. Se comenzará a devengar a partir del
primer día del mes siguiente al cumplimiento de cada trienio. Se percibirá proporcionalmente a la jornada realizada.
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c) Plus de nocturnidad: El personal que realice su turno de trabajo de 23.00 horas a las 7.00
horas del día siguiente, percibirá un complemento de nocturnidad por día trabajado en el
turno mencionado, cuya cuantía se establece en el anexo I.
d) Plus de domingos y festivos y festivos de especial significación Navidad y Año Nuevo: No
se establece retribución adicional por la realización de la prestación de servicio en domingo, sin embargo se establece un plus de festivos por el importe indicado en el anexo I, por
día festivo trabajado, para aquellos trabajadores que realicen su jornada laboral en los 14
días festivos anuales, establecidos en el calendario laboral de la empresa, estando incluido
en los mismos, el día de Navidad y Año Nuevo.
e) Plus de disponibilidad. No se establece retribución adicional por realizar turnos de disponibilidad.
f) Horas extraordinarias: Las horas extraordinarias que se realicen tendrán la misma retribución que el precio de la hora ordinaria.
g) Gratificaciones extraordinarias: Se abonaran dos pagas extraordinarias, con devengo
semestral, equivalentes a una mensualidad de salario base, la primera con devengo del 1
de diciembre al 31 de mayo y abono el día 15 de junio y la segunda con devengo de 1 de
junio al 30 de noviembre y abono el día 15 de diciembre. Dichas gratificaciones se abonarán prorrateadas mensualmente.
h) Gastos de desplazamiento: La empresa se hará cargo de los gastos de desplazamiento
cuando:
— A requerimiento de la empresa, dentro de la jornada laboral, la realización del servicio
comporte la necesidad de utilizar medios de transporte.
— La propia naturaleza del servicio y organización del trabajo impliquen la necesidad de
utilizar medios de transporte para su prestación.
El abono se hará de una de las siguientes formas:
— Haciéndose cargo del importe del transporte en medios públicos (autobús, taxi, etc…).
— Facilitando el transporte en vehículo de empresa.
— Abonando a 0,19 € por km si el personal se desplaza con su propio vehículo.
Artículo 20. Incremento retribuciones.
Durante la vigencia del convenio y de sus prorrogas, se mantendrán los conceptos retributivos reflejados en el anexo I, y serán objeto de revisión en la fecha de renovación del presente convenio.
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Artículo 21. Horas extraordinarias.
Debido a las características del sector y a su misión de servicio continuado de veinticuatro horas al día, las horas que deban realizarse en función de la cobertura de las posibles
ausencias por causas urgentes e imprevistas tendrán la consideración de horas extraordinarias cuando excedan de la jornada anual establecida de acuerdo con el primer párrafo
del artículo 15.
La realización de dichas horas extraordinarias será para situaciones excepcionales y se argumentarán a los representantes legales de los trabajadores en la empresa. Se compensarán
preferentemente en tiempo de descanso o se abonarán según lo establecido para el precio de
la hora ordinaria.
No podrán, en todo caso, superar el tope máximo anual legalmente establecido.
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ANEXO I
TABLA DE RETRIBUCIONES
Residencias personas mayores
Grupo

Categoría

Salario Base

Antigüedad

Plus
Nocturnidad

Plus Festivos

A

Administrador/a

1.000,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

A

Gerente

1.000,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

A

Director/a

1.000,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

A

Médico

1.000,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

A

Titulado/a Superior

1.000,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

B

Supervisor/a

900,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

B

ATS/DUE

900,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

B

Trabajador/a social

900,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

B

Fisioterapeuta

900,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

B

Terapeuta Ocupacional

900,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

B

Titulado/a Medio

900,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

B

Gobernante

900,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

TASOC

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Oficial Mantenimiento

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Oficial Administrativo

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Conductor

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Gerocultor

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Cocinero

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Jardinero

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Auxiliar Mantenimiento

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Auxiliar Administrativo

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Portero-Recepcionista

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €
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C

Limpiador/a-Planchador/a

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Pinche Cocina

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

D

Ayudante Oficios Varios

707,70 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

Servicios ayuda domicilio
A

Responsable coordinación

900,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

A

Jefe administrativo

900,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

B

Coordinador

885,00 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Oficial administrativo

707,70 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Ayudante coordinación

707,70 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Auxiliar administrativo

707,70 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

C

Auxiliar ayuda a domicilio

707,70 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

Lo firman y suscriben en Rosalejo a 31 de octubre de 2017.
POR LA EMPRESA:
Como Administrador en su calidad de representante legal de la empresa:
Fdo. D.ª María del Carmen Castillo García. DNI 07011108H.
POR LOS TRABAJADORES:
Como Delegada de Personal en su calidad de representante legal de los trabajadores en la
empresa:
Fdo. D.ª Alicia González Blázquez. DNI 76018515L.

•••
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RESOLUCIÓN de 16 de enero 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 la empresa Mojo
Ronda, SLU, para su centro de trabajo sito en Cáceres. (2018060204)
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Mojo Ronda, SLU (código de convenio
10100182012014), para su centro de trabajo sito en Cáceres, que fue suscrito con fecha 28
de noviembre de 2017, de una parte, por el representante de la empresa, y de otra, por el
delegado de personal del centro de trabajo afectado por el convenio.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y 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, 16 de enero de 2018.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA

NÚMERO 27
Miércoles, 7 de febrero de 2018

5583

CONVENIO HOSTELERÍA MOJO RONDA, SLU
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ámbito de aplicación del convenio.
El presente Convenio afecta y obliga a la Empresa “Mojo Ronda, SLU”, y a todos los empleados que presten sus servicios para la misma en su establecimiento de restauración, sito en
avda. Los Alcones, s/n, de Cáceres, durante el período de vigencia de este convenio, entendiéndose comprendidos expresamente dentro del concepto de empleados todos aquellos que
no están expresamente excluidos por el apartado 3.º del artículo 1.º del Estatuto de los
trabajadores.
Queda expresamente excluido del ámbito del presente Convenio colectivo todas las relaciones laborales especiales previstas en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 2. Ámbito temporal.
El texto normativo del presente Convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2018, hasta
el 31 de diciembre de 2021, con independencia de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de Cáceres.
El presente convenio se prorrogará por años naturales al llegar a su vencimiento, salvo que
fuera denunciado expresamente por cualquiera de las partes firmantes del mismo. Dicha
denuncia será necesariamente efectuada por escrito, con dos meses de antelación al menos,
a la fecha de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas y se dirigirá al resto de
firmantes y a la autoridad laboral.
Denunciado el convenio colectivo, y hasta no entre en vigor uno nuevo, permanecerá vigente
el presente tanto en sus cláusulas obligacionales como en las normativas.
Artículo 3. Unidad orgánica.
Las condiciones pactadas en este convenio colectivo configuran un todo orgánico e indivisible. No obstante, en el supuesto de que la jurisdicción competente anulase o invalidase alguno de sus pactos quedará vigente el resto del texto convencional.
Artículo 4. Prelación de normas.
En lo no previsto expresamente en el presente Convenio Colectivo, será de aplicación el
Estatuto de los Trabajadores, el ALEH, y demás normas legales y/o reglamentarias que
conformen la legislación laboral vigente en cada momento.
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Artículo 5. Compensación y absorción.
Absolutamente todas las condiciones económicas establecidas en este convenio consideradas
en su conjunto, y en cómputo anual desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año,
compensarán y absorberán todas las existentes, cualquiera que sea la clase, naturaleza u
origen de las mismas, en el momento de su entrada en vigor. Asimismo podrán ser absorbidas por otras condiciones superiores fijadas por disposición legal, contrato individual, concesiones voluntarias, etc.
Artículo 6. Partes firmantes.
Son partes firmantes de este convenio, la empresa “Mojo Ronda, SLU”, y el representante
legal de todos los trabajadores de la empresa.
TÍTULO SEGUNDO
TIEMPO DE TRABAJO
Artículo 7. Jornada y horarios.
Se entiende por jornada el tiempo de trabajo efectivo del empleado durante su permanencia
en el local de trabajo, o fuera de él en el caso de que se encuentre realizando actividades
encomendadas por la empresa.
La jornada ordinaria se establece en cómputo anual. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y aquellas que lo son a tiempo completo será de 40 horas semanales de
trabajo. La jornada mínima diaria será de 2 horas.
No obstante, se considerarán también como de trabajo efectivo los siguientes tiempos de
descanso dentro de las jornadas diarias:
— Jornadas inferiores a 6 horas diarias: ningún descanso retribuido.
— Jornadas de 6 a 8 horas diarias: 15 minutos de descanso retribuido.
La asistencia a reuniones de trabajo y reuniones de empleados convocadas por la empresa,
se entenderán como tiempo de trabajo efectivo, siendo retribuidas como horas ordinarias,
por lo que la asistencia a las mismas es obligatoria, excepto en los supuestos legales de no
haber transcurrido 12 horas desde el final de la jornada precedente o tratarse de hora
extraordinaria, en cuyo caso seguirá el tratamiento de la misma.
La jornada partida sólo podrá tener dos períodos de trabajo durante la misma. Tanto cada
periodo, como la jornada diaria tendrá una duración mínima de dos horas.
Se respetará en todo caso un descanso, mínimo entre jornadas de 12 horas.
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El calendario vacacional anual se fijará en la empresa con un mínimo de dos meses de antelación al comienzo de su disfrute.
La gerencia del Restaurante elaborará unos cuadros horarios semanales de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
El cuadro horario semanal será elaborado por la gerencia del Restaurante, quedando expuesto en el tablón de anuncios de la empresa y a través del sistema informático de comunicación interna entre empresa y empleados que se disponga en ese momento, con una antelación mínima de 7 días antes del inicio de cada semana natural. El empleado podrá solicitar
por escrito las modificaciones y cambios necesarios con un máximo de un cambio a la semana siempre y cuando no afecte al cómputo total de su jornada de trabajo mensual, siempre y
cuando se respeten las limitaciones legales al respecto, tanto para el solicitante como para el
resto de sus compañeros, en el horario definitivo.
Los cambios deberán ser aceptados por la gerencia del restaurante siempre que los mismos
no perjudiquen el turno de trabajo.
El cuadro horario semanal se firmará por el representante del personal, como prueba de
aceptación.
Además de los concretos horarios de trabajo, se indicarán también los días de descanso
semanal correspondientes, que serán un mínimo de dos días de descanso consecutivos.
La empresa podrá establecer los sistemas de control de asistencia mecánicos o de otro tipo,
que estime oportunos sin que el tiempo reflejado en el registro de asistencia, signifique por
sí solo, horas efectivas de trabajo. La empresa conservará durante un periodo de 4 años los
cuadros horarios semanales y los registros de asistencia de cada empleado.
Artículo 8. Horas complementarias.
a) Solamente se podrá exigir la realización de horas complementarias cuando así lo hubiera
pactado expresamente con el trabajador. El pacto sobre horas complementarias podrá
acordarse en el momento de la celebración del contrato a tiempo parcial o con posterioridad al mismo, pero constituirá, en todo caso, un pacto específico respecto al contrato.
El pacto se formalizará necesariamente por escrito.
b) El número de horas complementarias no podrá exceder del 60 por 100 de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. En todo caso, la suma de las horas ordinarias y de
las horas complementarias no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial.
c) El trabajador deberá conocer el día y hora de realización de las horas complementarias
con un preaviso de siete días. Para lo cual se considerará válido la inclusión de las mismas
en el calendario fijado para la distribución semanal de la jornada.
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d) Sin perjuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo parcial de
du-ración indefinida con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en
cómputo anual, el empresario podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la realización de horas complementarias de aceptación voluntaria, cuyo número no podrá superar
el 30 por 100 de las horas ordinarias objeto del contrato. La negativa del trabajador a la
realización de estas horas no constituirá conducta laboral sancionable.
e) La realización de horas complementarias habrá de respetar en todo caso los límites en
materia de jornada y descansos establecidos en los artículos 34, apartados 3 y 4; 36,
apartado 1, y 37 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 9. Horas extraordinarias.
1. Se considera hora extraordinaria todas aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada en este convenio.
2. La iniciativa para realizar horas extraordinarias corresponderá a la empresa y será libremente aceptada por el trabajador, excepto las derivadas de fuerza mayor y las estructurales que serán de realización obligatoria por parte del empleado.
3. Las horas extraordinarias se abonarán por el 100 % del salario base, más plus convenio,
más antigüedad, establecido en las tablas salariales de este convenio, más las partes
proporcionales de pagas extraordinarias.
4. La determinación de la forma de compensación prevista en el apartado anterior se fijará
de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador afectado, dándose conocimiento,
previo a la aplicación de dicho acuerdo, a la representación legal de los trabajadores.
5. La realización de horas extraordinarias se reducirá al mínimo indispensable.
6. Se entregará mensualmente a la representación legal de los empleados una relación
firmada y sellada por la empresa, en la que se detalle el nombre del empleado y el número de horas extras realizadas por cada uno de ellos. En el caso de no existir representación legal de los empleados, se entregará dicha relación a cada empleado afectado.
Artículo 10. Descanso Semanal.
Todos los empleados de “Mojo Ronda, SLU” tienen derecho a un descanso semanal de dos
días ininterrumpidos.
Artículo 11. Licencias y permisos.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
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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 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) Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación
del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un período de
tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia
regulada en el apartado 1 del artículo cuarenta y seis de esta ley.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo,
perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho en la empresa.
f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
g) 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.
h) Un día por matrimonio de hijos, hermanos o padres del trabajador, sean consanguíneos o
políticos.
Artículo 12. Permisos por maternidad.
a) En caso de que el trabajador/a opte por acumular el permiso por lactancia regulado en el
artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores tendrá que preavisarlo a la Empresa con una
antelación mínima de 15 días a la fecha de inicio del descanso continuado. En caso contrario, se entenderá que opta por disfrutar de la hora de lactancia diaria, que igualmente
tendrá que solicitar por escrito.
b) Con la finalidad de facilitar la conciliación entre la vida familiar y la actividad laboral, las
trabajadoras, finalizada la baja por maternidad de dieciséis semanas tendrán derecho a
disfrutar a partir del día siguiente de la finalización de dicha baja de 17 días naturales de
permiso en concepto de acumulación del permiso por lactancia, sustituyéndolo por jornadas completas.

NÚMERO 27
Miércoles, 7 de febrero de 2018

5588

Estos permisos constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres,
pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.
Artículo 13. Conciliación.
1. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a un menor de doce añoso
una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho, a una reducción de su jornada de trabajo diaria con la
disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquella. Igual derecho asistirá a quien precise encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, en quien
concurra discapacidad que le impida valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad
retribuida.
2. El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario
de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un
ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta
que el menor cumpla los 18 años.
3. La concreción horaria y determinación del período de disfrute de la reducción de jornada
contemplada en los dos primeros apartados de este artículo corresponderá al trabajador,
previa comunicación al empresario, dentro de su jornada habitual.
No obstante lo anterior, si un trabajador solicitara la concreción horaria coincidiendo en la
misma franja elegida previamente por otro empleado por las causas establecidas en este
artículo y, por necesidades organizativas y productivas, al quedar sobredimensionada la
plantilla para atender las necesidades del servicio en dicha franja horaria o, a la inversa,
produciéndose una disminución del número de trabajadores disponibles para hacer frente
a las necesidades productivas y del servicio en los restantes turnos de trabajo, se adoptarán los siguientes criterios para la concesión:
1.º Tendrá preferencia para seguir manteniendo su concreción horaria el trabajador que la
haya solicitado con anterioridad.
2.º El trabajador que solicite una concreción horaria coincidente en todo o en parte con la
de otro/s trabajador/es que ya disfruta/n de reducción de jornada por las causas de
este artículo, tras notificarle la empresa la imposibilidad de acceder a su petición por
causas organizativas y/o productivas, deberá modificar su solicitud presentando una
concreción alternativa en el mismo centro de trabajo.
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3.º En caso de que no fuera posible la concreción alternativa en el mismo centro de trabajo, la empresa de conformidad con el trabajador afectado, podrá trasladarle a otro
centro de trabajo en el que se le pudiera conceder la concreción horaria en la franja
horaria inicialmente solicitada.
4. Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen un derecho
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.
Artículo. 14 Vacaciones.
Los empleados reconocen que la temporada alta de la actividad de la empresa corresponde a
los periodos siguientes:
— Semana Santa (Domingo de Ramos a Lunes de Pascua, ambos inclusive).
— Campaña estival (1 de junio al 30 de septiembre, ambos inclusive).
— Campaña Navidad-Reyes (15 de diciembre a 7 de enero, ambos inclusive).
No obstante lo anterior, ambas partes acuerdan que aquellos empleados que tengan una
antigüedad no inferior a un año podrán disfrutar como mínimo de 14 días durante la temporada alta, siempre y cuando las necesidades de producción así lo permitan.
La duración total de las vacaciones será de 30 días naturales.
Las vacaciones se disfrutarán dentro del año natural, iniciándose los períodos de descanso en
que se concrete su disfrute en lunes y finalizando en domingo.
Queda total y absolutamente prohibida la remuneración ó compensación en metálico de los
días de vacaciones no disfrutados. Esta norma no será aplicable al personal con contratos
eventuales o de duración determinada, quienes disfrutarán de sus vacaciones al final del
mismo, independientemente del año al que corresponda su inicio, o bien serán compensados
en metálico a elección de la empresa.
Anualmente, durante el mes de diciembre, se confeccionará un calendario de vacaciones que
será expuesto en el tablón de anuncios del personal.
A tal efecto se procederá como sigue: La gerencia del Restaurante señalará los períodos y la
cantidad de trabajadores que el Restaurante pueda soportar en situación de vacaciones en
cada período del año. Por su parte, los trabajadores propondrán a la gerencia, mediante la
inclusión en el cuadrante establecido al efecto, los días a disfrutar en dichos períodos. Si
coincidieran varias peticiones en un mismo período no siendo posible para el Restaurante su
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concesión, se procederá por sorteo entre los trabajadores afectados realizado en presencia
de los representantes legales y del Gerente del Restaurante.
Artículo 15. Días de fiestas anuales.
Los 14 días festivos de cada año natural, siempre que no se disfruten en sus fechas correspondientes, se compensarán mediante descanso en período distinto.
No cabe compensación de festivos en los casos en que su no disfrute por el trabajador se
deba a la suspensión del contrato de trabajo con motivo de IT, maternidad, paternidad, riesgo por embarazo o lactancia y suspensiones de empleo y sueldo.
Si no se hubieran disfrutado los 14 días festivos, o si se hubieran disfrutado solo alguno de
los 14 días festivos, el número total de los días de descanso compensatorio equivaldrá al de
los días no disfrutados.
Artículo 16. Excedencias.
1. El régimen jurídico de las excedencias será el establecido en la normativa legal, si bien se
amplía, respecto de la excedencia voluntaria, en los términos que se recogen en los
siguientes apartados.
2. El trabajador deberá solicitar la excedencia por escrito con una antelación no inferior de
30 días a la fecha de inicio de su disfrute.
3. Cuando el trabajador en situación de excedencia solicite el reingreso en la empresa, deberá comunicarlo a ésta por escrito original firmado de puño y letra, al menos, con un mes
de antelación al de su vencimiento, quedando la empresa obligada a proporcionarle
ocupación efectiva en su plaza y en la fecha solicitada, siempre y cuando no se haya
amortizado ese puesto de trabajo y se encuentre vacante un puesto de igual o similar
categoría.
4. En los casos en los que el trabajador en situación de excedencia voluntaria solicitase la
reincorporación con posterioridad a la terminación del período de excedencia concedido, la
empresa no estará obligada a reincorporarle.
Artículo 17. Cierre temporal.
En el caso de que se produzcan reformas en los establecimientos de la empresa, que hagan
necesarios el cierre temporal al público, la empresa optará entre suspender los contratos de
trabajo de los empleados, dar vacaciones 0 trasladar a los empleados a otros centros de
trabajo, durante el tiempo que duren las obras o reformas.
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TÍTULO TERCERO
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 18. Organización del trabajo.
1. La organización del trabajo en la empresa es facultad y responsabilidad de la dirección de
la misma, o de las personas en quien aquélla delegue.
2. La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa un nivel adecuado de
productividad, basado en la utilización óptima de los recursos humanos y materiales.
3. Sin merma de la facultad empresarial a que se refiere el apartado primero, los representantes de los trabajadores tendrán funciones de orientación, propuesta y emisión de informes, en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo, en los términos
previstos en el artículo 64 del vigente Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 19. Clasificación profesional.
Las partes convienen en adoptar la clasificación por grupos profesionales recogida en el V
Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de Hostelería (ALEH V).
a) Grupo profesional primero. Asistentes.
Este grupo estará compuesto por todos los empleados que realizan funciones de apoyo al
negocio, en todas las diferentes áreas del restaurante, y sujetos a las órdenes directas de
personal del grupo dos, esto es del grupo profesional de gerencia.
Dentro de este grupo encontramos un puesto de trabajo:
1. Asistente de Restauración Moderna.
Las siguientes funciones de estos niveles están definidas de manera orientativa pudiéndose dar otras aquí no recogidas, como es las descripción de puesto.
Funciones del Asistente:
Dadas las especiales características de la actividad de la Empresa y de la conveniencia de
realizar en equipo todas las labores necesarias para el normal desarrollo de aquélla, sus
funciones serán todas las relacionadas con la preparación de los alimentos, el servicio a
los clientes, la limpieza del restaurante, el movimiento de mercancías, y en general todas
las necesarias para asegurar la actividad normal del restaurante, en los puestos de trabajo
que en cada momento indiquen el personal de gerencia, los cuales procuraran una equilibrada rotación en dichos puestos con el objeto de proveer a la mejor formación personal y
al dominio pleno de todas y cada una de las áreas, requisito indispensable para su promoción profesional dentro de la empresa.
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Cumplir con la hospitalidad que marcan los estándares de la compañía, mostrando las
siguientes actitudes: sonreír, saludar y despedir a los clientes, ayudarles y atenderles,
así como cualquier otra actitud que muestre la hospitalidad en el restaurante. Además,
deberá realizar las siguientes tareas: venta sugestiva, ambientación del salón, limpieza
y ordenación de instalaciones, distribución de alimentos, revisar la zona de juegos y
exteriores, servicio a mesa y cualquier otra tarea que se le indique con el fin de
cumplir con los estándares de hospitalidad y, llevará a cabo cualquier otra función
básica que se le encomiende.
Los empleados que realice funciones de Entrenamiento del personal de nuevo ingreso,
ayudará a la Gerencia del Restaurante en la formación de aquéllos, corrigiendo los procedimientos de los mismos, una vez formados.
Igualmente, llevará a cabo revisiones periódicas del trabajo de dicho personal, mediante
listas de observaciones o cualquier otro medio adecuado a tal fin.
b) Grupo profesional segundo: Técnicos especialistas.
Este grupo estará formado por todos los empleados que además de las responsabilidades
de sus funciones, tendrán entre otras el control de un área o del turno, la dirección de los
equipos profesionales del grupo primero, y las distintas responsabilidades que en cada
puesto de trabajo se describen.
Dentro de este grupo podremos encontrar los siguientes puestos de trabajo:
1. Gerente de Restaurante.
2. Supervisor de Restauración Moderna.
3. Personal de Hospitalidad / Azafatas/os.
Funciones de Gerente de Restaurante:
Como máximo responsable del restaurante, deberá realizar de manera cualificada las
funciones de dirección, organización y control del restaurante a su cargo. Organizar, dirigir
y coordinar el trabajo de todo el personal, responsabilizarse de los medios materiales con
que cuenta el restaurante, controlar todos los productos y procesos, y lograr los adecuados estándares de calidad, servicio y limpieza que aseguren la satisfacción total de los
clientes.
Será el responsable de que se ejecuten las actividades necesarias para aumentar las
ventas de manera rentable, y del control de los costes de todos aquellos elementos que
forman parte de su gestión.
La función de esta categoría están definidas de manera orientativa, pudiéndose dar otras
aquí no recogidas, como es la descripción de puesto.
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Funciones del Supervisor de Restauración Moderna:
Además de las funciones propias del Asistente, será responsable de la dirección de las
operaciones del restaurante durante los diferentes turnos de trabajo que se le encomienden.
Las siguientes funciones de estos niveles están definidas de manera orientativa pudiéndose dar otras aquí no recogidas, como es la descripción de puesto.
Para ello deberá dirigir al personal a su cargo durante el turno, asegurándose de que se
cumplen los estándares y procedimientos de la empresa en lo referente a calidad del
producto, servicio al cliente, y limpieza del restaurante.
Durante su turno, será el responsable de los medios materiales del restaurante, tanto en
lo referente al producto, como a la maquinaria e instalaciones.
Llevará los controles necesarios para el correcto desarrollo de su turno, velará especialmente por la hospitalidad y satisfacción total de los clientes, y en general realizará cualquier otra función que le encarguen sus superiores.
Funciones del personal de Hospitalidad / Azafatas/os:
Además de las funciones propias del Asistente, se ocupará de las labores que le sean
encomendadas por el Gerente o el equipo de gerencia, así como en la descripción de
puesto.
— Sin perjuicio de otras responsabilidades sus funciones consistirán en las relaciones
públicas del restaurante, atenderá a todos los clientes con empatía y afabilidad.
— En la celebración de cumpleaños en el restaurante, prestará especial atención a la
decoración de la mesa y a las demandas de los asistentes, sugiriendo ofertas especiales
(si las hubiera).
— Ayudará a los clientes a usar los kioscos “easy order”.
— Junto con las/os azafatas/os y bajo supervisión de las/los encargadas/os de turno,
realizará el inventario de productos promocionales, juguetes del “Happy meal”, cajitas y
regalos de cumpleaños.
— Velará en todo momento por la buena imagen del restaurante de cara a cliente y terceros, procurando siempre el mayor confort y bienestar del cliente.
— Apoyará a las/os azafatas/os en las acciones de Marketing Local, en las actuaciones de
Ronald McDonald y en los eventos en los que se repartan regalos promocionales fuera
del restaurante.
— Será responsable del pedido y la custodia del material de promoción, y de la planificación, presupuesto, implementación y evaluación de las acciones de marketing local.
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Artículo 20. Movilidad funcional.
1. Trabajos de grupo profesional superior: La empresa, en caso de necesidad y por el tiempo
indispensable, podrá destinar trabajadores a realizar trabajos de grupo profesional superior con el salario que corresponda a este grupo profesional. En tales supuestos serán de
aplicación las siguientes reglas:
a) Cuando un trabajador realizase funciones correspondientes a un grupo profesional
superior por cuatro meses consecutivos durante un año o seis meses alternativos,
dentro del período de dos años, se respetará el salario correspondiente al grupo profesional superior y a su término se le reintegrará en su antiguo puesto y grupo profesional, percibiendo a partir de ese momento el salario previsto para su grupo profesional.
b) Si los mencionados plazos fueran superados en un mes, el trabajador, al reincorporarse a su anterior puesto de trabajo, mantendrá el salario del grupo profesional superior.
c) En caso de que la movilidad funcional tuviera su causa en la sustitución de un trabajador con reserva de puesto de trabajo, la empresa, antes de la finalización de los plazos
previstos en el apartado a) podrá ofrecer al trabajador que sustituya a aquél en sus
funciones la posibilidad de mantener voluntariamente la prestación de servicios del
grupo profesional superior, con el salario del mismo, pero sin que se produzcan en
ningún momento los efectos de consolidación salarial mencionados en el apartado b).
Si tras la finalización del período de reserva legal de puesto de trabajo, continuase la prestación de servicios de grupo profesional superior, se producirá la consolidación salarial
citada en el apartado b). En el supuesto de que la empresa no efectuase el ofrecimiento
referido, operará la consolidación salarial de producirse las circunstancias del apartado b)
anterior.
2. Trabajos de grupo profesional inferior: Por necesidades perentorias y por el tiempo mínimo
indispensable para su atención, la empresa podrá destinar trabajadores a realizar trabajos
de grupo profesional inferior, conservando el derecho a la retribución de origen y los derechos derivados de su grupo profesional.
3. Las situaciones de movilidad funcional que se produzcan en el ámbito de la empresa serán
notificadas a la representación legal de los trabajadores.
4. La movilidad funcional efectuada en los términos regulados en el presente artículo se
podrá llevar a cabo sin que ello constituya una modificación sustancial de las condiciones
de trabajo.
Artículo 21. Uniforme.
a) Personal de equipo: La empresa proporcionará al personal de jornada completa dos
uniformes completos y al personal de jornada parcial dos uniformes en el momento del
inicio de la relación laboral, compuestos de camisa, pantalón, y gorra, o el que se fije en
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cada momento, los cuales quedarán en depósito del empleado con la obligación de
conservarlos en buen estado, utilizarlos únicamente durante la jornada laboral, y devolverlos completos, en su caso, a la empresa a la finalización de su contrato.
b) Personal de gerencia: Tendrá dos uniformes compuestos por camisa, pantalón o falda,
chaqueta o jersey que en cada momento designe la empresa.
TÍTULO CUARTO
RETRIBUCIONES
Artículo 22. Salario base.
Los salarios base mensuales para cada uno de los cuatro niveles relacionados en el anexo I,
son los siguientes:
Nivel Año 2018 Nivel I: 881,78 euros. Nivel II: 862,08 euros. Nivel III: 844,83 euros. Nivel
IV: 831,49 euros.
Artículo 23. Plus Salarial.
Todos los trabajadores recibirán un complemento salarial, denominado plus salarial, por un
importe de 1.614,84 euros anuales distribuidos en doce pagas mensuales de 134,57 euros
cada una.
Artículo 24. Gratificaciones Extraordinarias.
Se abonarán dos pagas extras de cuantía igual a una mensualidad de los Salarios Base, y
Antigüedad.
Además todo el personal sujeto a éste convenio tendrá derecho a una paga de beneficios
igual al 33 % del Salario Base de cada categoría profesional (sin pluses ni complementos).
Dichos importes se abonarán a todo el personal dentro del año natural de forma prorrateada
durante las doce mensualidades.
El personal con contrato a tiempo parcial también percibirá las pagas extraordinarias en
forma prorrateada, incluyéndose como un concepto más, dentro del salario hora total.
Artículo 25. Antigüedad.
Se aplicarán los porcentajes señalados a continuación sobre los salarios base del artículo 23
de este convenio.
— Un 8 por ciento al cumplir seis años efectivos de servicio en la empresa.
— Un 16 por ciento al cumplir nueve años efectivos de servicio en la empresa.
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Artículo 26. Nocturnidad y Plus de Festivos.
Nocturnidad:
Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 00:00 de la noche y las
06:00 horas de la mañana, llevarán un recargo por nocturnidad del 30 % sobre el precio
de la hora trabajada sin complementos ni pluses, siempre que no se de uno de los
siguientes supuestos:
Esta retribución específica no será aplicable en los siguientes casos:
— Cuando los distintos conceptos salariales, establecidos en el presente Convenio, incrementados por la retribución específica por nocturnidad que en su caso correspondiera al trabajador, en su conjunto, fueran inferiores a la totalidad del salario abonado por la empresa,
dentro del cual no se computarán a efectos de este cálculo, los conceptos salariales que
puedan existir en cada empresa por puesto, cantidad o calidad de trabajo o especialización en el mismo.
— No quedan afectados por este artículo aquellos trabajadores cuyo salario se haya establecido atendiendo a que su trabajo sea nocturno por su propia naturaleza.
— Se hace constar expresamente que el personal de Gerencia de los Restaurantes tienen un
trabajo nocturno por su propia naturaleza, y por tanto tal concepto está incluido dentro
del salario global asignado en las Tablas del presente Convenio. El de los Encargados de
jornada completa y la del personal de mantenimiento, si lo hubiera, sea en jornada
completa o a tiempo parcial, pero que haya sido contratado para realizar su trabajo precisamente en horas nocturnas.
Plus de festivos:
Los días festivos abonables y no recuperables de cada año natural, siempre que el trabajador
los trabaje, podrán compensarse de una de estas formas:
a) Acumularlos a las vacaciones anuales ó
b) excepcionalmente y de mutuo acuerdo, disfrutarlos como descanso continuado en período
distinto, en ambos casos, incrementados con los descansos semanales que procedan.
Si no se hubieran disfrutado los 14 días festivos, el período de descanso de éstos, incrementando con los días libres semanales correspondientes, pero si hubieran disfrutado sólo alguno
de los 14 días festivos, el número total de los días de descanso compensatorio equivaldrá al
de los días no disfrutados, incrementados en la parte proporcional de los de descanso semanal que, en su caso, correspondan.
Excepcionalmente, y por mutuo acuerdo entre las partes, debido a circunstancias de la
producción, debidamente justificadas por la empresa, o especiales circunstancias personales
justificadas por el empleado, ambas partes podrán llegar al acuerdo, de remunerar indivi-
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dualmente, con el 20 % sobre el precio de hora trabajada sin complementos ni pluses, a
alguno o algunos de los empleados que hayan trabajado todos o alguno de los 14 días a los
que se refiere el presente artículo
En el supuesto de no trabajarse en festivo, por cualquier causa, como vacaciones, descanso
semanal, bajas laborales, permisos u otros motivos, no se devengará este plus.
El presente plus se refiere a los 14 festivos anuales, no computándose como festivos los
domingos.
Artículo 27. Aumento salarial.
a) Año 2019: se acuerda un incremento porcentual del IPC correspondiente al año anterior
por todos los conceptos de Convenio. Año 2020: se acuerda un incremento porcentual del
IPC correspondiente al año anterior por todos los conceptos del convenio. Año 2021: se
acuerda un incremento porcentual del IPC correspondiente al año anterior por todos los
conceptos del convenio.
b) Conceptos no sujetos a incremento.
No será objeto de incremento y por lo tanto se aplicarán en las cuantías señaladas para los
mismos en el articulado del presente convenio, a la póliza de seguro de accidentes.
TÍTULO QUINTO
CONTRATACIÓN
Artículo 28. Empleo juvenil.
La empresa fomentará el primer empleo juvenil, para lo cual contratará el mayor número
posible de empleados, de acuerdo en todo momento con las necesidades de producción, y las
oscilaciones en las ventas y resultados del negocio.
Igualmente la empresa promocionará a jóvenes estudiantes, mediante la contratación a
tiempo parcial de éstos, con la mayor flexibilidad posible, para permitirles compaginar la
jornada de trabajo con sus estudios, por lo que se intentará en todo momento que la jornada
semanal tenga carácter rotativo y flexible, tanto en lo que se refiere a su duración, como a
su horario, que siempre será visado por los representantes de los empleados, siendo la retribución de los empleados proporcional a sus horas de trabajo conforme a las tablas salariales
de este convenio.
Artículo 29. Contratos de Formación y en Prácticas.
Dada la actividad de la empresa y la inexistencia en la actualidad de actividades similares
dentro del mundo laboral, la empresa podrá formalizar contratos de formación y en prácticas, en las condiciones legalmente establecidas para ello, y sin ningún tipo de limitación
respecto a su número.
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Una vez conseguido el reconocimiento oficial de los títulos de la empresa, los mismos serán
igualmente reconocidos a efectos de los contratos en prácticas, una vez superado el periodo
de formación.
Igual tratamiento tendrán los títulos expedidos por el sistema McDonald´s en otros países,
los cuales serán admitidos como propios por McDonald´s Sistemas de España.
Artículo 30. Contratos eventuales a tiempo parcial y por circunstancias de la
producción.
Con el fin de atender a circunstancias diversas de la producción, motivadas por campañas
de marketing, lanzamiento de nuevos productos, vacaciones escolares o cualquiera otra
de las causas que se establecen en el artículo 15.B del Estatuto de los Trabajadores, la
empresa podrá celebrar contratos eventuales por circunstancias de la producción, y a
tiempo parcial, en todo iguales a los contratos a tiempo parcial, pero con la duración
máxima que la legislación vigente establece para los contratos eventuales por circunstancias de la producción.
Si el en Convenio Colectivo del sector, de conformidad con lo establecido en el artículo
15.1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se estableciese una
duración superior de estos contratos o del periodo dentro del cual pueden realizarse, la
empresa podrá acomodarse a estos periodos de forma directa y sin necesidad de trámite
alguno.
Artículo 31. Contrato a tiempo parcial.
El contrato a tiempo parcial viene a constituir el contrato típico de la actividad de la empresa,
ya que permite a la misma atender a las necesidades derivadas de su actividad a las horas
impuestas por los clientes como de mayor o menor venta de una parte, y de otra permite a
los jóvenes estudiantes incorporarse al mundo laboral sin dejar para ello de atender a sus
estudios. En todo caso se procurará que en cada uno de los Restaurantes los horarios sean
distribuidos equitativamente entre el personal de equipo.
Los contratos a tiempo parcial establecerán una jornada anual con carácter rotativo y flexible, pudiendo variar semanalmente la jornada laboral en los límites establecidos legalmente,
siempre y cuando los horarios se confeccionen con un mínimo de antelación de siete días y
se expongan en el tablón de anuncios de la empresa, con el fin de que los trabajadores
conozcan con la suficiente antelación cual va a ser la distribución de su jornada semanalmente, indicándose en el horario días y horas de trabajo asignadas a cada empleado, todo ello
debidamente visado por algún miembro del Comité de empresa o representante legal de los
empleados. La retribución de estos empleados será proporcional a sus horas de trabajo y
conforme a las tablas salariales reflejadas en este convenio.
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Artículo 32. Ceses voluntarios. Plazos y preavisos.
1. Los plazos de preaviso para todos los empleados serán de quince días, excepto en los
supuestos de la gerencia de los Restaurantes, que serán de treinta días.
2. El incumplimiento por el trabajador de esta obligación de preaviso con la antelación indicada, dará derecho a la empresa a descontar de la liquidación salarial el importe equivalente
a un día de salario por cada día de preaviso incumplido. Por su parte, el empresario queda
obligado a acusar recibo del preaviso por escrito efectuado por el trabajador.
3. Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del
contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del
mismo con una antelación mínima de quince días.
Artículo 33. Período de prueba.
La duración del periodo de prueba será, como máximo, de tres meses para el personal de
gerencia y de dos meses para los demás trabajadores.
TÍTULO SEXTO
CONDICIONES SOCIALES
Artículo 34. Seguro de accidente.
La empresa, respecto de los trabajadores que cuenten con una antigüedad superior a seis
meses, vendrá obligada a concertar una póliza de seguros en orden a la cobertura de los
riesgos de muerte, invalidez permanente absoluta o gran invalidez e invalidez permanente
total para la profesión habitual derivada de accidente y que lleve aparejada la pérdida del
puesto de trabajo.
Dicho seguro deberá garantizar al trabajador, a sus causahabientes o a la persona que el
trabajador designe, un importe de 12.000. € en todos los supuestos.
Artículo 35. Incapacidad temporal.
En este supuesto, el empleado viene obligado a justificar por escrito, mediante el parte
médico oficial, su ausencia al trabajo. Igualmente, la empresa podrá exigir al empleado justificación escrita de la asistencia a consulta médica que no haya dado lugar a parte de baja.
En caso de no hacerlo así, se considerará como ausencia injustificada al trabajo. A. Los
supuestos de Incapacidad Temporal son los siguientes:
a) Enfermedad Común o Accidente no laboral:
— los tres primeros días de baja será el fijado por la Ley general de la SS (actualmente 0 %).
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— del 4.º al 15.º día de la baja, el porcentaje aplicado a la base reguladora a cargo de la
empresa será el fijado por la Ley general de la SS (actualmente el 60 %).
— del 16.º al 20.º día de la baja, el porcentaje aplicado a la base reguladora a cargo de la
Seguridad Social será el fijado por la Ley general de la SS (actualmente el 60 %).
— del 21.º día de la baja en adelante, el porcentaje aplicado a la base reguladora a cargo
de la Seguridad Social será el fijado por la Ley general de la SS (actualmente el 75 %).
b) Accidente de trabajo o Enfermedad profesional:
Desde el primer día de la baja el porcentaje aplicado a la base reguladora a cargo de la
Seguridad Social será el fijado por la Ley general de la SS (actualmente 75 %).
Artículo. 36 Política de Comida.
Consiste en la valoración que se hace de la comida consumida en el centro de trabajo por el
personal de los restaurantes.
Esta valoración resultará de dividir el coste mensual de la comida consumida por los trabajadores entre el número de trabajadores que han trabajado cada día del mes, y multiplicar ese
resultado por los días efectivos de trabajo en ese mes para cada trabajador.
Cada empleado tendrá derecho a una comida en su jornada de trabajo, consistente en una
hamburguesa tipo BigMac o producto similar, acompañada de patatas y bebida, y un postre o
café. En el caso de jornada partida con un periodo de interrupción superior a 2 horas, el
empleado tendrá derecho a una comida por cada uno de los periodos en que se divida su
jornada.
A discreción de la empresa, algunos productos podrán ser excluidos de la comida de
empleados.
TÍTULO SÉPTIMO
REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADOS
Artículo 37. Asambleas y reuniones en los centros de trabajo.
1. Para las asambleas de trabajadores que hayan de celebrarse en el seno de la empresa, la
dirección de la misma adoptará las previsiones necesarias para que tales reuniones se
desarrollen de la forma más adecuada posible. Para ello, los representantes de los trabajadores comunicarán a la empresa con una antelación mínima de 72 horas la celebración
de tales asambleas.
Las asambleas serán en todo caso fuera de los horarios de trabajo y actividad de la
empresa y en días y horas distintos de las reuniones de comunicación de la empresa y los
empleados, que son pagadas por aquélla.
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2. Los convocantes indicarán a la dirección de la empresa los nombres de las personas no
pertenecientes a ella que vayan a asistir a la misma, siendo responsables de los actos que
éstas lleven a cabo a consecuencia de dicha asamblea.
Artículo 38. Funciones y Competencia.
Los representantes legales de los empleados, tendrán las funciones y competencias legalmente establecidas para ello, estando obligada la empresa, a facilitarles la información escrita que está señalada normativamente.
En materia de derechos de representación colectiva, se estará a lo establecido en la legislación laboral vigente en cada momento con las siguientes particularidades:
a) Los miembros del Comité y los Delegados de personal como representantes legales de
los trabajadores, dispondrán de un crédito de 15 horas mensuales retribuidas a cada
uno.
b) Los delegados de personal y miembros de comités de empresa anunciarán con una antelación mínima de 7 días la ausencia del trabajo en la empresa por actividades sindicales
debiendo justificar ante dicha empresa la asistencia a estas actividades sindicales, lo que
efectuarán mediante justificante del sindicato correspondiente, firmado por el sindicato de
hostelería (sin que valga sello o tampón con tal firma) y el sello respectivo. Cuando estas
reuniones se celebren en los locales de la empresa, no necesitarán justificante del sindicato correspondiente.
En los casos de reuniones urgentes de imposible preaviso, la ausencia se justificará a
posteriori en la forma fijada en el párrafo anterior.
c) Acumulación de horas sindicales: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, se establece la acumulación de horas sindicales, con los siguientes requisitos:
— La acumulación no podrá recaer en más de dos trabajadores por centro de trabajo.
— Los nombres de los beneficiarios de dicha acumulación deberán ser comunicados inmediatamente a la dirección de la empresa.
— Esta acumulación no podrá recaer en trabajadores del mismo grupo profesional.
d) Los representantes de los trabajadores dispondrán de tablón de anuncios cedido por la
empresa.
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TÍTULO OCTAVO
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 39. Faltas y sanciones.
La dirección de la empresa podrá sancionar los incumplimientos laborales en que incurran los
trabajadores y las trabajadoras, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se
establecen en el presente texto.
La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la
empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción competente, sin perjuicio de su posible
sometimiento a los procedimientos de mediación o arbitraje establecidos o que pudieran
establecerse.
Artículo 40. Graduación de las faltas.
Toda falta cometida por un trabajador o por una trabajadora se calificará como leve,
grave o muy grave, atendiendo a su importancia, trascendencia o intencionalidad, así
como al factor humano del trabajador o trabajadora, las circunstancias concurrentes y la
realidad social.
Artículo 41. Procedimiento sancionador.
La notificación de las faltas requerirá comunicación escrita al trabajador o trabajadora
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan, quien deberá acusar recibo o firmar el
enterado de la comunicación. Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse, se
entienden siempre sin perjuicio de las posibles actuaciones en otros órdenes o instancias. La
representación legal o sindical de los trabajadores y trabajadoras en la empresa, si la hubiese, deberá ser informada por la dirección de las empresas de todas las sanciones impuestas
por faltas graves y muy graves. Los delegados y delegadas sindicales en la empresa, si los
hubiese, deberán ser oídos por la dirección de las empresas con carácter previo a la adopción
de un despido o sanción a un trabajador o trabajadora afiliada al Sindicato, siempre que tal
circunstancia conste y esté en conocimiento de la empresa.
Artículo 42. Faltas leves.
Serán faltas leves:
1. Las de descuido, error o demora en la ejecución de cualquier trabajo que no produzca
perturbación importante en el servicio encomendado, en cuyo caso será calificada como
falta grave.
2. De una a tres faltas de puntualidad injustificadas en la incorporación al trabajo, de hasta
treinta minutos, durante el período de treinta días, siempre que de estos retrasos no se
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deriven graves perjuicios para el trabajo u obligaciones que la empresa le tenga encomendada, en cuyo caso se calificará como falta grave.
3. No comunicar a la empresa con la mayor celeridad posible, el hecho o motivo de la ausencia al trabajo cuando obedezca a razones de incapacidad temporal u otro motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado, sin perjuicio de presentar en tiempo oportuno los justificantes de tal ausencia.
4. El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por breve tiempo o terminar
anticipadamente el mismo, con una antelación inferior a treinta minutos, siempre que de
estas ausencias no se deriven graves perjuicios para el trabajo, en cuyo caso se considerará falta grave.
5. Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material.
6. No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio.
7. Las discusiones con otros trabajadores o trabajadoras dentro de las dependencias de la
empresa, siempre que no sean en presencia del público.
8. Llevar la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa de forma descuidada.
9. La falta de aseo ocasional durante el servicio.
10. Faltar un día al trabajo sin la debida autorización o causa justificada, siempre que de esta
ausencia no se deriven graves perjuicios en la prestación del servicio.
Artículo 43. Faltas graves.
Serán faltas graves:
1. Más de tres faltas injustificadas de puntualidad en la incorporación al trabajo, cometidas
en el período de treinta días. O bien, una sola falta de puntualidad superior a treinta
minutos, o aquella de la que se deriven graves perjuicios o trastornos para el trabajo,
considerándose como tal, la que provoque retraso en el inicio de un servicio al público.
2. Faltar dos días al trabajo durante el período de treinta días sin autorización o causa justificada, siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios en la prestación del
servicio.
3. El abandono del trabajo o terminación anticipada, sin causa justificada, por tiempo superior a treinta minutos, entre una y tres ocasiones en treinta días.
4. No comunicar con la puntualidad debida las modificaciones de los datos de los familiares a
cargo, que puedan afectar a la empresa a efectos de retenciones fiscales u otras obligaciones empresariales. La mala fe en estos actos determinaría la calificación como falta muy
grave.
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5. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de la empresa, o personal delegado de la
misma, en el ejercicio regular de sus facultades directivas, incluyendo las relativas a la
prevención de riesgos laborales según la formación e información recibidas. Si este incumplimiento fuese reiterado, implicase quebranto manifiesto para el trabajo o del mismo se
derivase perjuicio notorio para la empresa u otros trabajadores, podría ser calificada como
falta muy grave.
6. Descuido importante en la conservación de los géneros o artículos y materiales del correspondiente establecimiento.
7. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él.
8. Provocar y/o mantener discusiones con otros trabajadores en presencia del público o que
transcienda a éste.
9. Emplear para uso propio, artículos, enseres, y prendas de la empresa, a no ser que exista
autorización.
10. Asistir o permanecer en el trabajo bajo los efectos del alcohol o de las drogas, o su
consumo durante el horario de trabajo; o fuera del mismo, vistiendo uniforme de la
empresa. Si dichas circunstancias son reiteradas, podrá ser calificada de falta muy grave,
siempre que haya mediado advertencia o sanción. El trabajador que estando bajo los
efectos antes citados provoque en horas de trabajo o en las instalaciones de la empresa
algún altercado con clientes, empresario o directivos, u otros trabajadores, la falta cometida en este supuesto será calificada como muy grave.
11. La inobservancia durante el servicio de la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la
empresa.
12. No atender al público con la corrección y diligencia debidas, siempre que de dicha
conducta no se derive un especial perjuicio para la empresa o trabajadores, en cuyo caso
se calificará como falta muy grave.
13. No cumplir con las instrucciones de la empresa en materia de servicio, forma de efectuarlo o no cumplimentar los partes de trabajo u otros impresos requeridos. La reiteración de esta conducta se considerará falta muy grave siempre que haya mediado advertencia o sanción.
14. La inobservancia de las obligaciones derivadas de las normas de Seguridad y Salud en el
Trabajo, manipulación de alimentos u otras medidas administrativas que sean de aplicación al trabajo que se realiza o a la actividad de hostelería; y en particular, la falta de
colaboración con la empresa en los términos que establece la normativa, para que ésta
pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos
para la seguridad y salud en el trabajo.
15. La imprudencia durante el trabajo que pudiera implicar riesgo de accidente para sí, para
otros trabajadores o terceras personas o riesgo de avería o daño material de las instala-
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ciones de la empresa. La reiteración en tales imprudencias se podrá calificar como falta
muy grave siempre que haya mediado advertencia o sanción.
16. El uso de palabras irrespetuosas o injuriosas de forma habitual durante el servicio.
17. La falta de aseo y limpieza, siempre que haya mediado advertencia o sanción y sea de tal
índole que produzca queja justificada de los trabajadores o del público.
18. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado advertencia o sanción.
19. La utilización por parte del trabajador o trabajadora, contraviniendo las instrucciones
u órdenes empresariales en ésta materia, de los medios informáticos, telemáticos o
de comunicación facilitados por el empresario, para uso privado o personal, ajeno a
la actividad laboral y profesional por la que está contratado y para la que se le han
proporcionado dichas herramientas de trabajo. Cuando esta utilización resulte
además abusiva y contraria a la buena fe, podrá ser calificada como falta muy grave.
Artículo 44. Faltas muy graves.
Serán faltas muy graves:
1. Tres o más faltas de asistencia al trabajo, sin justificar, en el período de treinta días, diez
faltas de asistencia en el período de seis meses o veinte durante un año.
2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el
trato con los otros trabajadores o trabajadoras o cualquiera otra persona al servicio de la
empresa en relación de trabajo con ésta, o hacer, en las instalaciones de la empresa negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin expresa autorización de aquella.
3. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles, herramientas,
aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.
4. El robo, hurto o malversación cometidos en el ámbito de la empresa.
5. Violar el secreto de la correspondencia, documentos o datos reservados de la empresa, o
revelar, a personas extrañas a la misma, el contenido de éstos.
6. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave al respeto y consideración al empresario, personas delegadas por éste, así como demás trabajadores y público
en general.
7. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
8. Provocar u originar frecuentes riñas y pendencias con los demás trabajadores o trabajadoras.
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9. La simulación de enfermedad o accidente alegada por el trabajador o trabajadora para no
asistir al trabajo; así como, en la situación de incapacidad temporal, cuando se realicen
trabajos de cualquier tipo por cuenta propia o ajena, incluida toda manipulación, engaño o
conducta personal inconsecuente, como la realización de actividades injustificadas con su
situación de incapacidad que provoquen la prolongación de la baja.
10. Los daños o perjuicios causados a las personas, incluyendo al propio trabajador, a la
empresa o sus instalaciones, por la inobservancia de las medidas sobre prevención y
protección de seguridad en el trabajo, facilitadas por la empresa.
11. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se
cometa dentro de un período de seis meses desde la primera y hubiese sido advertida o sancionada.
12. Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente el respeto de la intimidad y dignidad de la mujer o el hombre mediante la ofensa, física o verbal, de carácter
sexual. Si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición
jerárquica supondrá una circunstancia agravante.
13. El acoso moral, acoso sexual y por razón de sexo, así como el realizado por razón de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual o
género, a las personas que trabajan en la empresa.
Artículo 45. Clases de sanciones.
1. La empresa podrá aplicar por la comisión de faltas muy graves cualquiera de las sanciones
previstas en este artículo y a las graves las previstas en los apartados A) y B).
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, en función de la graduación
de la falta cometida, serán las siguientes:
A) Por faltas leves:
a) Amonestación.
b) Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
B) Por faltas graves:
— Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
C) Por faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
b) Despido disciplinario.
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2. El cumplimiento efectivo de las sanciones de suspensión de empleo y sueldo, al objeto de
facilitar la intervención de los órganos de mediación o conciliación pre procesales, deberá
llevarse a término dentro de los plazos máximos siguientes:
— Las de hasta dos días de suspensión de empleo y sueldo, dos meses a contar desde el
siguiente de la fecha de su imposición.
— Las de tres a quince días de suspensión de empleo y sueldo, cuatro meses.
— Las de dieciséis a sesenta días de suspensión de empleo y sueldo, seis meses.
En la comunicación escrita de estas sanciones la empresa deberá fijar las fechas de
cumplimiento de la suspensión de empleo y sueldo.
Las situaciones de suspensión legal del contrato de trabajo y los períodos de inactividad
laboral de los trabajadores fijos discontinuos, suspenderán los plazos anteriormente establecidos.
Artículo 46. Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte, y las muy graves a los
sesenta a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y en todo
caso a los seis meses de haberse cometido.
En los supuestos contemplados en las faltas tipificadas en este capítulo, en las que se produce reiteración en impuntualidad, ausencias o abandonos injustificados en un período de treinta días, el dies a quo de la prescripción regulada en este artículo se computará a partir de la
fecha de la comisión de la última falta.
TÍTULO NOVENO
ASPECTOS FORMALES
Artículo 47. Comisión de seguimiento, vigilancia e interpretación.
Las partes signatarias acuerdan establecer una comisión paritaria de seguimiento, vigilancia
e interpretación del convenio, cuya función fundamental consistirá en la interpretación de lo
negociado y firmado, ante cuestiones y conflictos planteados a dicha comisión.
La comisión paritaria se constituirá formalmente dentro de los tres meses siguientes al depósito de este convenio en la Delegación Territorial de Empleo Extremadura.
El domicilio se consigna en el domicilio social existente en cada momento de la empresa Mojo
Ronda, SLU, o la que se subrogue legalmente en sus derechos y obligaciones laborales a
efectos de notificaciones de todas las partes de este convenio.
El recurso a la comisión, será libre y opcional, a iniciativa de cada parte.
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Artículo 48. Composición.
La comisión estará integrada paritariamente por representantes de cada una de las dos
partes de este convenio, con un máximo de tres integrantes por cada una de las partes del
mismo.
La comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de asesores en cuantas
materias sean de su competencia. Dichos asesores serán designados libremente por cada
una de las partes.
Serán presidente y secretario un vocal de la comisión por cada uno de los dos puestos, que
serán nombrados para cada sesión, ejerciendo sus funciones hasta la sesión siguiente,
teniendo en cuenta que el cargo recaerá una vez entre los representantes de los empleados
y la siguiente entre los representantes del empresario.
La parte que ostente la secretaría en una sesión tendrá la Presidencia en la sesión siguiente.
Artículo 49. Funciones.
Son funciones específicas de la Comisión, las siguientes:
1. Interpretación del convenio.
2. Conciliación de aquellos problemas o cuestiones que le sean sometidos por las partes.
3. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado y todas aquellas otras que, de común acuerdo
les sean conferidas por las partes, así como las que se deduzcan de lo establecido en los
distintos artículos de este convenio.
Artículo 50. Funcionamiento.
La empresa pondrá a disposición de la comisión un local específico para el desarrollo de sus
funciones, normalmente en el domicilio social de la empresa o en cualquier otro, cuando así
se acuerde en la propia comisión.
Artículo 51. Procedimiento.
La Comisión actuará a instancia de cualquiera de las dos partes, adoptándose sus acuerdos
por unanimidad.
La Comisión se reunirá al menos una vez al año para tratar los problemas que hayan podido
surgir durante la vigencia normal del convenio. Igualmente podrán convocarse reuniones
extraordinarias a instancia de cualquiera de las dos partes. Las partes firmantes del convenio, se comprometen a excluir cualquier tipo de medidas de violencia en las negociaciones
que se establezcan.
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Artículo 52. Cláusula de sumisión al servicio regional de mediación y arbitraje
previsto en el ASECEX y en su reglamento de aplicación.
Las partes acuerdan que la solución de conflictos laborales que afecten a la empresa y trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio, se someterá, en los términos
previstos en el ASEC-EX y su Reglamento de Aplicación, a la intervención del Servicio Regional de Mediación y Arbitraje de Extremadura, siempre que el conflicto se origine en los ámbitos materiales:
a) Los conflictos colectivos de interpretación y aplicación definidos de conformidad con lo
establecido en el artículo 151 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
b) Los conflictos surgidos durante la negociación de un Convenio Colectivo u otro acuerdo o
pacto colectivo, debido a la existencia de diferencias sustanciales debidamente constatadas que conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente por un periodo de al
menos seis meses a contar desde el inicio de ésta.
c) Los conflictos que den lugar a la convocatoria de una huelga o que susciten sobre la
de-terminación de los servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga.
d) Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el periodo de consultas exigido por
los artículos 40, 41, 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Sirve por lo tanto este artículo como expresa adhesión de las partes al referido Servicio de
Mediación y Arbitraje, con el carácter de eficacia general y, en consecuencia, con el alcance
de que el pacto obliga a las mismas a plantear sus discrepancias, con carácter previo al acceso a la vía judicial, al procedimiento de mediación-conciliación del mencionado Servicio, no
siendo por lo tanto necesario la adhesión expresa e individualizada para cada conflicto o
discrepancia de las partes, salvo en el caso de sometimiento a arbitraje, el cual los firmantes
de este convenio se comprometen también a impulsar y fomentar.
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ANEXO I
TABLAS SALARIALES

RELACIÓN DE NIVELES SALARIALES

Nivel Salarial

Grupos y especificaciones profesionales
a) Grupo profesional primero. Asistentes:
1. Asistente de Restauración Moderna

NIVEL IV

b) Grupo profesional segundo: Técnicos Especialistas:
1. Gerente de Restaurante

NIVEL I

2. Supervisor de Restauración Moderna

NIVEL II

3. Personal de Hospitalidad / Azafatas/os

NIVEL III
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que
se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el
Organismo Autónomo. (2018060210)
La disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, por el que se
establecen procedimientos para la integración del personal funcionario y laboral que presta
servicios en el Servicio Extremeño de Salud en el régimen de personal estatutario de los
Servicios de Salud, dispone que una vez finalizado el proceso de integración en el régimen de
personal estatutario, el Servicio Extremeño de Salud elaborará las relaciones de puestos de
trabajo “a amortizar” del personal funcionario y laboral que no haya optado por la integración
en el régimen de personal estatutario.
Mediante Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las
escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio
Extremeño de Salud.
Asimismo en dicha disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, se dispone que los
puestos de trabajo de la referida relación que figuran con la clave PAR, cuyos titulares se
desvinculen definitivamente de ellos, quedarán automáticamente transformados en plazas
básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente.
Como quiera que con fecha 16 de febrero de 2018, se producirá la baja definitiva de dos
puestos de trabajo identificados como “Pendiente de Amortizar y Reestructurar” (PAR) en
el anexo I de la citada Relación de Puestos de Trabajo, procede, con el objeto de garantizar la continuidad del servicio en la nueva plaza básica de personal estatutario en la cual
se transforman, amortizar las mismas con efectos del día siguiente al del cese definitivo
de sus titulares.
Es de aplicación el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen criterios a
seguir para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta
de Extremadura, en cuanto a lo que se refiere al contenido de las mismas.
En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4, apartado l), de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de
Salud, aprobados por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de
octubre),
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RESUELVE:
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio
Extremeño de Salud, amortizando los puestos de trabajo que figuran en el anexo a la
presente resolución.
Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día 17 de febrero de 2018.
Mérida, 22 de enero de 2018.
El Director Gerente del Servicio
Extremeño de Salud,
CECILIANO FRANCO RUBIO
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 1 DE BADAJOZ
EDICTO de 9 de enero de 2018 sobre notificación de sentencia dictada en el
juicio verbal n.º 599/2016. (2018ED0009)
Jdo. de 1.ª Instancia n. 1 de Badajoz.
Avda. Colon, n.º 8 - 3.ª planta.
Teléfono: 924284228 - 63, Fax: 924284291.
Equipo/usuario: 6.
Modelo: 76000J.
N.I.G.: 06015 42 1 2016 0005067.
JVB Juicio Verbal 0000599 /2016.
Procedimiento origen: /.
Sobre otras materias.
Demandante D/ña. Montanera de la Dehesa, SL.
Procurador/a Sr/a. José Sánchez-Moro Viu.
Abogado/a Sr/a. Diego Godoy Masa.
Demandado D/ña. Claudio Enmanuel Ageredo Hernández.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia n.º 266/2016. En Badajoz, a 18 de noviembre de 2016. D.ª Raquel Rivas Hidalgo,
Magistrada-Juez del Juzgado referenciado al margen, dicta la presente sentencia habiendo
visto las actuaciones de este Juicio Verbal n.º 599/2016 tramitado en ejercicio de una acción
de reclamación de 886,29 € en el que interviene, como demandante, Montanera de la Dehesa, SL, representada por el Procurador D. José Sánchez-Moro Viú y asistida por el Letrado D.
Diego Godoy Masa y, como demandado, D. Claudio Enmanuel Ageredo Hernández, en situación procesal de rebeldía.
FALLO:
Estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Sánchez-Moro Viú, en nombre y
representación de Montanera de la Dehesa, SL, frente a D. Claudio Enmanuel Ageredo
Hernández, en situación procesal de rebeldía, condeno a D. Claudio Enmanuel Ageredo
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Hernández a pagar a Montanera de la Dehesa, SL, la cantidad de ochocientos ochenta y seis
euros con veintinueve céntimos de euro (886,29 €). Se imponen las costas causadas a la
parte demandada. Esta sentencia es firme. Contra la misma no cabe recurso de apelación
(artículo 455.1 LEC).
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Enmanuel Ageredo Hernández, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Badajoz, a 9 de enero de 2018.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 10 de enero de 2018 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de las instalaciones correspondientes al
proyecto de “Ampliación de la LMT entre las líneas “Araya” y “Malpartida”,
de 20 kV, de la STR “Aliseda”, en Aliseda”. Ref.: 10/AT-8997. (2018080177)
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 y autorización administrativa de construcción de las instalaciones que a continuación se detallan:
1. Denominación del proyecto: “Proyecto de ampliación de LMT entre las líneas “Araya” y
“Malpartida”, de 20 kV, de la STR “Aliseda”, en Aliseda (Cáceres)”.
2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Periodista Sánchez
Asensio, 1, 10002 Cáceres.
3. Expediente/s: 10/AT-8997.
4. Finalidad del proyecto: Enlace entre las líneas aéreas de media tensión “Araya” y “Malpartida”, en sus tramos de entrada en la STR “Aliseda”; con un apoyo intermedio, para poder
realizar un by-pass entre ambas líneas con la instalación de seccionadores.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
LMT de enlace entre las líneas “Araya” y “Malpartida”.
Origen:
Tramo aéreo: Apoyo 5000 existente de la LAMT “Malpartida” de la STR “Aliseda”.
Tramo subterráneo: Nuevo apoyo A1 a instalar en el que se realizará un entronque aéreosubterráneo.
Final: Tramo aéreo:
Apoyo 5001 existente de la LAMT “Araya” de la STR “Aliseda”.
Tramo subterráneo: Posición de línea en la STR “Aliseda” que actualmente ocupa la LAMT
“Araya”.
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Tipo de línea: Aérea y subterránea, s/c.
Tensión de Servicio: 20 kV.
Longitud tramo aéreo: 0,045 km.
Longitud tramo subterráneo: 0,060 km.
Longitud total: 0,105 km.
N.º Apoyos: 1.
Aislamiento: Cadenas con aisladores de composite U70 YB20.
Emplazamiento: Terrenos de la STR “Aliseda” (polígono 10, parcela 73). paraje “ Los
Carriles”, en Aliseda (Cáceres).
6. Evaluación ambiental: El proyecto, por sus características, está sometido a evaluación de
impacto ambiental abreviada.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares
cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar
desde el siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas
en avda. General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta,
de la localidad de Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a
14:00 horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Cáceres, 10 de enero 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 20 de julio de 2017), JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 30 de mayo de 2017 por el que se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de “Concesión de
aguas superficiales del Río Guadiana a través del Canal de Las Dehesas,
con destino a riego de 173,74 ha”, en el término municipal de Logrosán.
Expte.: IA17/273. (2017080783)
Para dar cumplimiento al artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general
que el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de “Concesión de aguas superficiales
del Río Guadiana a través del Canal de las Dehesas, con destino a riego de 173,74 ha”, en el
término municipal de Logrosán, podrá ser examinado, durante treinta días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente, avda Luis Ramallo,
s/n., de Mérida.
El proyecto consiste, en la concesión de aguas superficiales del Canal de las Dehesas (Río
Guadiana), para el riego de 173,74 ha.
La finca sobre la que se pretende realizar la actividad, se corresponde con parte de las
parcelas 3, 4, 5, 6 y 32 del polígono 19, del término municipal de Logrosán (Cáceres).
Se utilizará la toma existente y se establecerá un cultivo de olivar superintensivo con riego
por goteo. Las actuaciones se encuentran incluidas en la Red Natura 2000 (ZEPA “Vegas del
Ruecas, Cubilar y Moheda Alta”).
El promotor es Agrícola Ganadera Lomas del Río Zújar, SL.
La declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente.
La autorización administrativa de la concesión de aguas corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, a la Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, le corresponde la planificación de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias
propio de la Comunidad Autónoma. También las competencias derivadas de la aplicación de
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las actuaciones en
materia de regadíos.
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Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Ramallo, s/n., de
Mérida.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, 30 de mayo de 2017. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ
BARCO.

•••

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2017 sobre calificación urbanística de
adecuación de una vivienda agraria existente para casa rural. Situación:
parcela 1 del polígono 10. Promotor: D. Guillermo Zazo Conejo, en Garciaz.
(2017081979)

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 adecuación de una vivienda agraria existentes para casa rural.
Situación: parcela 1 (Ref.ª cat. 10078A010000010000TX) del polígono 10. Promotor: D.
Guillermo Zazo Conejo, en Garciaz.
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, 5 de diciembre de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ SERRANO.

•••
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ANUNCIO de 16 de enero de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación de la obra de
“Restauración del potencial forestal dañado por plagas del pino en montes
bajo gestión pública, del término municipal de Don Benito”. Expte.:
1852OB1FR031. (2018080135)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1852OB1FR031.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Restauración del potencial forestal dañado por plagas del pino
en montes bajo gestión pública, del término municipal de Don Benito.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 45111220-6, Trabajos de desbrozo.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación anticipada: Sí.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática.
1. Evaluación de la oferta económica.
Fórmula A: Hasta 56 puntos.
2. Otros criterios de adjudicación de valoración automática.
— Criterio opcional de extensión de garantías: Hasta 4 puntos.
Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor.
1. Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo: Hasta 24 puntos.
2. Seguridad y salud: Hasta 8 puntos.
3. Medidas medioambientales: Hasta 8 puntos.
4. PRESUPUESTO TOTAL:
Base: 331.504,61 euros.
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IVA (10,00 %): 33.150,46 euros.
Importe total: 364.655,07 euros.
Valor estimado: 331.504,61 euros.
Anualidades:
2018

145.862,03 euros.

2019

218.793,04 euros.

5. Garantías:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 5,0 % del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: La que figura en los apartados 1.a) y 1.b).
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Teléfonos: 924 - 002203 / 002510.
e) Telefax: 924 - 002435.
f) Página web: https://contrataciondelestado.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No se requiere clasificación.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Tal y como se
especifica en el punto 5 del Cuadro Resumen de Características que forman parte del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como anexo I.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del día 12 de marzo de 2018.
b) Documentos a presentar: Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: Sobre nominado “3”, conteniendo la oferta económica y documentación
para valoración de criterios cuantificables de forma automática, sobre nominado “2”,
conteniendo documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor y sobre nominado “1”, conteniendo la documentación relacionada en
el punto 4.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Todos los sobres
deberán ir firmados y sellados por el licitador o su representante.
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c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
2.º Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
3.º Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Domicilio: Avda. Luis Ramallo, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fechas y horas:
— Documentación Administrativa (Sobre 1): 22 de marzo de 2018 a las 13:00 horas,
conforme a lo establecido en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Mediante acto público se procederá a la comunicación del resultado de
la revisión de la documentación administrativa y, en su caso, petición de subsanación de documentación. Concediéndose un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores declarados como tales.
En el caso que ninguna empresa tuviera que realizar subsanaciones, y por tanto
todas fuesen admitidas en la licitación, se procederá, en el acto público de esta
primera sesión, a la apertura de las proposiciones correspondientes a la apertura del
sobre n.º 2.
— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor (sobre 2): 3 de abril de 2018 a las 09:00 horas, conforme a lo establecido
en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
— Documentación para valoración de criterios cuya valoración es automática (sobre 3):
16 de abril de 2018 a las 09:15 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 7 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Asimismo, la información relativa al resultado de todas las mesas de contratación que
se celebren, podrá ser consultada en el tablón de anuncios del Servicio de Contratación
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, sita en avda.
Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
A los efectos establecidos en el artículo 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación
de la Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la siguiente dirección
de internet:
https://contrataciondelestado.es
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10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN:
Según lo previsto en el punto 24 del Cuadro Resumen de Características.
11. FINANCIACIÓN:
FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 8: Inversiones en el desarrollo de
zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques, Submedida 8.4: Ayuda para la
reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes.

12. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el
adjudicatario antes de la firma del contrato.
Mérida, 16 de enero de 2018. El Secretario General, PD Resolución de 21 de diciembre de
2017 (DOE n.º 245, de 26 de diciembre), FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO.

AYUNTAMIENTO DE MIRANDILLA
ANUNCIO de 23 de enero de 2018 sobre aprobación de la Oferta Pública de
Empleo para el año 2018. (2018080192)
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 8/2018.
Vista la vacante incluida en la plantilla de personal aprobada en el presupuesto municipal
de 2018.
Vistas las necesidades de recursos humanos que deben proveerse mediante la incorporación
de personal de nuevo ingreso, atendiendo lo dispuesto en los artículos 70.1 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 128.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
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texto refundido sobre disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 19 de la
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado,
RESUELVO:
Aprobar la Oferta de Empleo Público para el ejercicio de 2018, con el siguiente detalle:
Funcionarios:
Grupo/Subgrupo: C/C1.
Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales.
Denominación: Agente de la Policía Local.
Nivel de complemento de destino: 18.
Complemento específico anual: 1.200 Euros.
Mirandilla, 23 de enero de 2018. El Alcalde, JOSÉ MARÍA CARRASCO LEDO.

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES “EMILIANO
ÁLVAREZ CARBALLO”
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 26 de diciembre de 2017 sobre
acuerdo de disolución de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Emiliano
Álvarez Carballo”. (2018080210)

Apreciado error en el anuncio publicado en DOE de fecha 12 de enero de 2018 sobre acuerdo
de disolución de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Emiliano Álvarez Carballo” se procede a su oportuna corrección:
Donde dice:
Por acuerdos de pleno de la Asamblea de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Emiliano Álvarez Carballo” de fecha 30/01/2017 y de 10/11/2017; y de los Plenos de cada uno
de los Ayuntamientos de los municipios que la integran: de fecha 26/01/2017 y
17/10/2017 del Ayuntamiento de Barcarrota; de 28/11/2016 y 18/10/2017 del Ayuntamiento de Salvaleón; 28/11/2016 y 11/10/2017 Ayuntamiento Valle de Matamoros;
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29/11/2016 y 16/10/2017 se aprueba la disolución y liquidación de dicha Mancomunidad
con efectos 31/12/2017.
Debe decir:
Por acuerdos de pleno de la Asamblea de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Emiliano
Álvarez Carballo” de fecha 30/01/2017 y de 10/11/2017; y de los Plenos de cada uno de los
Ayuntamientos de los municipios que la integran: de fecha 26/01/2017 y 17/10/2017 del
Ayuntamiento de Barcarrota; de 28/11/2016 y 18/10/2017 del Ayuntamiento de Salvaleón;
28/11/2016 y 11/10/2017 Ayuntamiento Valle de Matamoros; 29/11/2016 y 16/10/2017
Ayuntamiento Valle de Santa Ana, se aprueba la disolución y liquidación de dicha Mancomunidad con efectos 31/12/2017.
Habiéndose emitido los informes preceptivos favorables a la procedente disolución, tanto
por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agraria y Territorio,
competente en materia de administración local, como por la Diputación Provincial de
Badajoz, se pone en conocimiento general, mediante la publicación del presente anuncio,
en el Diario Oficial de Extremadura, como así mismo en las páginas web de los municipios
que integran esta mancomunidad, de acuerdo todo ello con lo dispuesto en los artículos 68
y 69 de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales
Menores de Extremadura.
La Presidenta de la Mancomunidad, EMILIA MARIA SEQUEDO LLINAS.

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

