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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, del Consejero, por la que se delegan
competencias en determinadas materias. (2018060943)
En virtud del Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y mediante el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre,
se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, concretando en su Capítulo VIII la estructura orgánica básica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que ejercerá las mismas competencias que venía desarrollando en materia de servicios sociales y prestaciones sociales.
En el DOE n.º 8, de 11 de enero de 2018, se publicó el Decreto 221/2017, de 27 de diciembre, por el que regulan las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, en
cuyo artículo 15 se dispone que la concesión de las ayudas será resuelta por el titular de la
Consejería competente en materia de políticas sociales. Por ello, con el fin de lograr una
mayor eficacia, agilidad y coordinación en la gestión administrativa de estas ayudas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 36, 72, 73 y 76 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
en uso de las facultades que tengo conferidas,
RESUELVO:
Primero. En materia de ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, delegar
en las Jefaturas de los Servicios Territoriales de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
de Badajoz y Cáceres las competencias de resolución de las solicitudes de adhesión como
entidades colaboradoras y de los procedimientos que se instruyan en el ámbito de sus
respectivas provincias, de los posibles procedimientos de pérdida de derechos, reintegros,
renuncias y cualesquiera otros que se deriven de aquellos, así como las que, en materia de
gastos, me atribuyen los artículos 11, apartados b), c) y d) y 91.1 de la Ley 5/2007, de 19
de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, para las convocatorias de estas
ayudas que se aprueben en la presente y sucesivas anualidades.
Segundo. Con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el órgano delegante podrá avocar para
sí, en cualquier momento, el conocimiento de algún asunto incluido en esta delegación
cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan
conveniente.
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Tercero. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de esta delegación de
competencias se considerarán dictadas por el órgano delegante e indicarán expresamente
esta circunstancia, con las precisiones que se establecen en el artículo 73.4 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Cuarto. Los actos y resoluciones que, en su caso, se hubieran dictado en el ejercicio de las
competencias señaladas por los órganos indicados en el apartado primero hasta la fecha de
la presente delegación quedan convalidados mediante esta resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 3 de abril de 2018.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

•••
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de Políticas
Sociales e Infancia y Familia, por la que se delegan competencias en
materia de ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias.
(2018060944)

Mediante el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, se establece la estructura orgánica básica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y mediante el Decreto
265/2015, de 7 de agosto, se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia y el Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos
del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud.
Bajo la superior dirección de su titular, entre sus órganos directivos se encuentra la Dirección
General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, a quien corresponde entre otros ámbitos y
materias la planificación, el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de programas y prestaciones básicas y especializadas en materia de política social, con especial dedicación a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como la gestión de subvenciones
y ayudas en materia social que no correspondan expresamente a otros órganos de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y, en especial, entre otras funciones, le corresponde el
desarrollo, ejecución y seguimiento de programas y actuaciones dirigidas a la integración
social de personas, familias, grupos y colectivos en riesgo o situación de exclusión social.
En este marco, en el DOE n.º 8, de 11 de enero de 2018, se publicó el Decreto 221/2017, de
27 de diciembre, por el que regulan las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, en cuyo artículo 15 se establece que la ordenación e instrucción del procedimiento
corresponde a la Dirección General competente en materia de políticas sociales, que formulará al órgano concedente propuesta de resolución debidamente motivada. Por ello, por razones de eficacia y celeridad su gestión, de conformidad con lo establecido en los artículos 73 y
76 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, en uso de las facultades que tengo conferidas,
RESUELVO:
Primero. Delegar en las Jefaturas de Sección de Prestaciones de Badajoz y Cáceres, en el
ámbito de sus respectivas provincias, las competencias que tengo atribuidas para las
propuestas de resolución en materia de ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, así como de los posibles procedimientos de pérdida de derechos, reintegros, renuncias y cualesquiera otros que se deriven de aquellos, para las convocatorias de estas ayudas
que se aprueben en la presente y sucesivas anualidades.
Segundo. Con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el órgano delegante podrá avocar para sí, en
cualquier momento, el conocimiento de algún asunto incluido en esta delegación cuando
circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
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Tercero. Las propuestas de resoluciones administrativas que se adopten en virtud de esta
delegación de competencias se considerarán dictadas por el órgano delegante e indicarán
expresamente esta circunstancia, con las precisiones que se establecen en el artículo 73.4 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Los actos y propuestas de resoluciones que, en su caso, se hubieran dictado en el
ejercicio de las competencias señaladas por los órganos y unidades administrativas indicados
en el apartado primero hasta la fecha de la presente delegación quedan convalidados
mediante esta resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Quinto. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 3 de abril de 2018.
La Directora General de Políticas Sociales
e Infancia y Familia,
CARMEN NÚÑEZ CUMPLIDO
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se
hace público el resultado final de la provisión de puestos de trabajo,
mediante el sistema de libre designación, de la Jefatura de Sección de
carácter asistencial de Atención Especializada en Cirugía Ortopédica y
Traumatología, convocado por Resolución de 30 de marzo de 2017.
(2018060947)

Convocado por Resolución de 30 de marzo de 2017 (DOE n.º 80, de 27 de abril), provisión
de puestos de trabajo de Jefes de Servicio y de Sección de carácter asistencial de Atención
Especializada en el Área de Salud de Plasencia, del Servicio Extremeño de Salud, mediante el
sistema de libre designación y de conformidad con la base octava párrafo tercero de la referida resolución, esta Dirección Gerencia,
RESUELVE:
Primero. Hacer público el resultado de la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Sección
de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Área de Salud de Plasencia, de los aspirantes
que han realizado la exposición pública del currículo profesional y proyecto técnico, según se
relaciona en el anexo.
La puntuación total expresada es la media aritmética de las puntuaciones de cada una de las
fases que conforman el procedimiento de selección, según se establece en la base octava
párrafo primero de la convocatoria.
Segundo. Acordar el nombramiento del aspirante con mayor puntuación total en el puesto de
Jefe de Sección de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Área de Salud de Plasencia.
En el caso de que el adjudicatario fuera del mismo Área de Salud no deberá cesar en su
plaza básica y será nombrado Jefe de Sección dentro de los tres días hábiles siguientes a
aquel en que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución.
En caso de que el adjudicatario fuera de otro Área de Salud o de otro Servicio de Salud, éste
cesará en su plaza básica de origen dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que
se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución, debiendo tomar posesión del puesto adjudicado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese.
Tercero. De conformidad con la base décima de la convocatoria, el aspirante seleccionado
que provengan de otro Servicio de Salud, deberán presentar en la Secretaría General del
Servicio Extremeño de Salud antes de la terminación de los plazos posesorios indicados en
apartado anterior, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad indicados en
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la letra a) y b). Los aspirantes seleccionados que provengan del Servicio Extremeño de
Salud, ya sea del mismo Área de Salud o de otro Área de Salud solo deberán presentar el
documento indicado en la letra b):
a) Certificado médico acreditativo de que poseen la capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las funciones que se deriven del nombramiento. Este certificado deberá
expedirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesado y
en modelo oficial.
b) Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad y de no renuncia al
complemento específico del puesto, conforme al anexo VII de la Resolución de 30 de
marzo de 2017 (DOE n.º 80, de 28 abril de 2017), salvo que sea de aplicación la disposición transitoria segunda del Decreto 152/2006, de 31 de julio.
Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que resulte competente según lo dispuesto en los artículos 8, 10, 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE n.º 167,
de 14 de julio), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, con carácter potestativo podrá interponerse
recurso de reposición previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 102 y 107
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero (DOE n.º 35, de 26 de marzo y BOE n.º 92, de 17 de
abril). Interpuesto el recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo.
Mérida, 5 de abril de 2018.
El Director Gerente del Servicio
Extremeño de Salud,
CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANEXO
ÁREA DE SALUD DE PLASENCIA
JEFATURA DE SECCIÓN
ESPECIALIDAD: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓN TOTAL

44.911.029-X

ZAZO ESPINOSA, MARÍA

7,455

09.752.951-P

SAN ROMÁN CRUZ, RAÚL

6,862

08.970.391-T

CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS

4,790

09.332.570- K

GANSO PÉREZ, ABEL

2,058

•••
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RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se
hace público el resultado final de la provisión de puestos de trabajo,
mediante el sistema de libre designación, de la Jefatura de Servicio de
carácter asistencial de Atención Especializada en Cirugía General y Aparato
Digestivo, convocado por Resolución de 30 de marzo de 2017. (2018060948)
Convocado por Resolución de 30 de marzo de 2017 (DOE n.º 80, de 27 de abril), provisión
de puestos de trabajo de Jefes de Servicio y de Sección de carácter asistencial de Atención
Especializada en el Área de Salud de Plasencia, del Servicio Extremeño de Salud, mediante el
sistema de libre designación y de conformidad con la base octava párrafo tercero de la referida resolución, esta Dirección Gerencia,
RESUELVE:
Primero. Hacer público el resultado de la provisión del puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de Salud de Plasencia, de los aspirantes que han realizado la exposición pública del currículo profesional y proyecto técnico, según
se relaciona en el anexo.
La puntuación total expresada es la media aritmética de las puntuaciones de cada una de las
fases que conforman el procedimiento de selección, según se establece en la base octava
párrafo primero de la convocatoria.
Segundo. Acordar el nombramiento del aspirante con mayor puntuación total en el puesto de
Jefe/a de Servicio Cirugía General y Aparto Digestivo en el Área de Salud de Plasencia.
En el caso de que el adjudicatario fuera del mismo Área de Salud no deberá cesar en su
plaza básica y será nombrado Jefe de Servicio dentro de los tres días hábiles siguientes a
aquel en que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución.
En caso de que el adjudicatario fuera de otro Área de Salud o de otro Servicio de Salud,
éste cesará en su plaza básica de origen dentro de los tres días hábiles siguientes a
aquél en que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución,
debiendo tomar posesión del puesto adjudicado en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al del cese.
Tercero. De conformidad con la base décima de la convocatoria, el aspirante seleccionado
que provengan de otro Servicio de Salud, deberán presentar en la Secretaría General del
Servicio Extremeño de Salud antes de la terminación de los plazos posesorios indicados en
apartado anterior, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad indicados en
la letra a) y b). Los aspirantes seleccionados que provengan del Servicio Extremeño de
Salud, ya sea del mismo Área de Salud o de otro Área de Salud solo deberán presentar el
documento indicado en la letra b):
a) Certificado médico acreditativo de que poseen la capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las funciones que se deriven del nombramiento. Este certificado deberá
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expedirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesado y
en modelo oficial.
b) Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad y de no renuncia al
complemento específico del puesto, conforme al anexo VII de la Resolución de 30 de
marzo de 2017 (DOE n.º 80, de 28 abril de 2017), salvo que sea de aplicación la disposición transitoria segunda del Decreto 152/2006, de 31 de julio.
Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que resulte competente según lo dispuesto en los artículos 8, 10, 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE n.º 167,
de 14 de julio), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, con carácter potestativo podrá interponerse
recurso de reposición previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 102 y 107
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero (DOE n.º 35, de 26 de marzo y BOE n.º 92, de 17 de
abril). Interpuesto el recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo.
Mérida, 9 de abril de 2018.
El Director Gerente del Servicio
Extremeño de Salud,
CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANEXO
ÁREA DE SALUD DE PLASENCIA
JEFATURA DE SERVICIO
ESPECIALIDAD: CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓN TOTAL

25.320.533-V

ALARCÓN GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL

9,305

07.852.923-X

PÉREZ GARCÍA, JOSÉ ALBERTO

8,145
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ORDEN de 3 de abril de 2018 por la que convocan las ayudas para la
mejora, modernización y rehabilitación de los mercados de abastos de
Extremadura, para el ejercicio 2018. (2018050156)
La Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura
establece que la Junta de Extremadura velará por un desarrollo equilibrado del comercio en
el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, favoreciendo la recuperación de los centros históricos de las principales ciudades extremeñas a la funcionalidad
comercial, así como la revitalización del comercio tradicional ligado a éstos.
Mediante la publicación del Decreto 199/2016, de 14 de diciembre (DOE n.º 241, de 19 de
diciembre), se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la mejora, modernización
y rehabilitación de los mercados de abastos de Extremadura.
Según lo previsto en el artículo 5 del citado decreto, “el procedimiento de concesión de
las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria
periódica”.
El procedimiento de concesión de estas ayudas se iniciará de oficio, mediante convocatoria
pública aprobada por el Consejero de Economía e Infraestructuras, mediante orden que se
ajustará a lo establecido en el Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha convocatoria deberá ser publicada en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Conforme a lo anterior, con la presente orden se aprueba la convocatoria para los ejercicios
2018 de las ayudas para la mejora, modernización y rehabilitación de los mercados de abastos de Extremadura reguladas en el Decreto 199/2016, de 14 de diciembre, (DOE n.º 241,
de 19 de diciembre).
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el articulo 23 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en la sesión celebrada el
día 3 de abril de 2018,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto realizar las convocatoria para el ejercicio de 2018 de las
ayudas para la mejora, modernización y rehabilitación de los mercados de abastos de Extremadura.
Las bases reguladoras de dichas ayudas se establecen en el Decreto 199/2016, de 14 de
diciembre (DOE n.º 241, de 19 de diciembre), por el que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la mejora, modernización y rehabilitación de los mercados de abastos de
Extremadura.
Artículo 2. Cuantía de la ayuda.
Las ayudas consistirán en una subvención del 80 % del coste de ejecución de la inversión,
con un límite máximo de ayuda de 100.000 euros.
Artículo 3. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los Ayuntamientos.
2. Serán subvencionables aquellos proyectos de mejora, modernización y rehabilitación de
mercados de abastos que cumplan los siguientes requisitos:
— Supongan, al menos, una inversión elegible de 10.000 euros.
— Se desarrollen en mercados de abastos en los que existan al menos 5 puestos en
funcionamiento y registren un nivel de ocupación mínimo del 35 %.
Artículo 4. Gastos elegibles y gastos excluidos.
En general, se considerarán gastos elegibles todos aquellos necesarios para acometer el
proyecto de mejora, modernización o rehabilitación de los mercados de abastos, incluidos los
gastos por la redacción de proyectos de obra.
Entre otros, se considerarán gastos elegibles las obras de reforma, instalaciones y
equipos, la eliminación de barreras arquitectónicas de acceso, la adquisición de equipamiento, los elementos de decoración, rotulación, señalización, iluminación, protección y
seguridad.
Quedan excluidas expresamente las obras para la construcción de nuevos mercados.
En caso de ejecución de la inversión con medios propios, no será elegible el gasto de personal que forme parte de la plantilla del ayuntamiento, sólo aquellos que se correspondan con
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nuevo personal contratado específicamente para acometer las obras y únicamente por el
tiempo que dure su ejecución.
Artículo 5. Procedimiento de concesión de las ayudas.
El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia
competitiva, mediante convocatoria periódica.
Artículo 6. Solicitudes de ayudas.
1. Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Secretaría General de Economía y Comercio de
la Consejería de Economía e Infraestructuras, con arreglo al modelo del anexo I.
2. La solicitud y documentación necesaria se presentarán en los registros de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, o en cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de
Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido mediante Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, así como en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Con carácter general, las solicitudes de ayudas deberán acompañarse de la siguiente
documentación:
a) Memoria detallada de la actuación. En caso de conllevar obra civil, se aportará un anteproyecto o, en su caso, el proyecto de obra.
b) Memoria económica de la actuación. Se aportará el presupuesto total de la inversión
suficientemente desglosado. En caso de conllevar obra civil, se aportará el estado de
mediciones y presupuesto, con el cuadro de precios y un resumen por capítulos de
obra.
c) Calendario o cronograma de actuaciones.
d) Los solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con
la Administración Autonómica como Estatal, así como con la Seguridad Social. La
presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización a la Consejería de
Economía e Infraestructuras para recabar de oficio las certificaciones administrativas que acrediten tal circunstancia. En caso de no querer prestar la referida autorización, el interesado deberá denegarlo expresamente en el apartado correspondiente del modelo de solicitud, debiendo en tal caso aportar dichas certificaciones
administrativas.
e) La justificación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente
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para obtener la subvención solicitada, así como la declaración de las ayudas públicas
solicitadas para la misma actividad, se efectuará mediante declaración expresa y
responsable dirigida al órgano gestor de las ayudas, según el modelo que figura en el
anexo II de la presente orden.
f) En caso de realizar el proyecto con medios propios, se aportará un informe justificativo
de que concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 30.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
g) Si el ayuntamiento no dispone de cuenta activa en el Sistema de Terceros de la Junta
de Extremadura, deberá aportar “Alta de Terceros” debidamente cumplimentada, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden de 6 de julio de 2005 por la que se regula la
gestión del Subsistema de Terceros en el Sistema de Información Contable de la Administración de la Junta de Extremadura.
h) Para poder valorar los criterios recogidos en el artículo 11 del Decreto 199/2016,
de 14 de diciembre, el solicitante deberá cumplimentar el anexo III y aportar toda
aquella documentación complementaria que sea necesaria para justificar la baremación obtenida.
Artículo 7. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de
la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 8. Subsanación solicitudes.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 9. Órgano instructor y de ordenación.
El órgano encargado de la instrucción y de ordenación del procedimiento será el Servicio de
Comercio Interior de la Secretaría General de Economía y Comercio.
Artículo 10. Comisión de Valoración.
1. Las solicitudes presentadas serán evaluadas por una Comisión de Valoración constituida al efecto. Dicha Comisión estará integrada por cuatro miembros, nombrados por el
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Secretario General de Economía y Comercio: un Jefe de Servicio, que actuará como
presidente, los Jefes de Sección de Comercio de Cáceres y Badajoz, y un funcionario
de la especialidad jurídica que realizará las funciones de Secretario, todos ellos con
voz y voto.
2. La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios de
la Secretaría General de Economía y Comercio, una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes.
3. Se levantará Acta de la Comisión de Valoración por parte del Secretario, en la que se recogerá el resultado de la misma, y será firmada por éste con el visto bueno del Presidente
de la Comisión.
Artículo 11. Criterios de evaluación de las solicitudes de ayudas.
Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos, de acuerdo con la
siguiente baremación:
a) Nivel de ocupación actual del mercado (puntuación máxima 25 puntos).
Se otorgará la siguiente puntuación en función del porcentaje que represente el
número de puestos activos o en funcionamiento sobre el número de puestos totales
del mercado:
— Si el nivel de ocupación es superior al 35 % e inferior o igual al 50 %: 7 puntos.
— Si el nivel de ocupación es superior al 50 % e inferior o igual al 75 %: 15 puntos.
— Si el nivel de ocupación es superior al 75 %: 25 puntos.
b) Número de días de apertura del mercado (puntuación máxima de 15 puntos).
Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de días de apertura del mercado a la semana:
— Si abre 1 o 2 días a la semana: 8 puntos.
— Si abre entre 3 y 5 días a la semana: 11 puntos.
— Si abre 6 o 7 días a la semana: 15 puntos.
c) Variedad en la oferta comercial (puntuación máxima de 15 puntos).
Se otorgará la siguiente puntuación en función de la variedad en la oferta actual del
mercado considerando las siguientes familias de productos y servicios: alimentación
fresca, alimentación seca, equipamiento de la persona, equipamiento del hogar y

NÚMERO 76
Jueves, 19 de abril de 2018

15540

decoración, servicios de hostelería y restauración y otros productos y servicios. No
computarán los servicios públicos municipales ni los prestados por otras entidades
que no operen en el mercado.
— Si existe únicamente una familia de productos y servicios: 8 puntos.
— Si la oferta contempla entre 2 y 4 familias de productos y servicios: 11 puntos.
— Si la oferta contempla 5 o más familias de productos: 15 puntos.
d) Mejoras en la dotación de servicios avanzados, imagen e innovación (puntuación máxima
24 puntos).
Se otorgará 3 puntos hasta un máximo de 24 por cada mejora que incorpore el mercado
tras el proyecto de inversión en la dotación de servicios avanzados, imagen e innovación,
tales como: página web, reparto a domicilio, pago con tarjeta, servicio consigna, cestas o
carros para la compra, imagen corporativa del mercado, uniformes para los comerciantes,
sistema de fidelización de clientes.
e) Mejoras en la eficiencia energética (21 puntos). Se otorgará 21 puntos si las inversiones a
realizar conllevan medidas de ahorro energético. Para ello deberá aportarse una auditoría
energética realizada por empresa acreditada que realice un análisis pormenorizado del
perfil de consumo del edificio e instalaciones. La auditoría deberá contemplar las medidas
de reducción del consumo energético a implantar y un análisis económico. El proyecto de
inversión deberá incluir la ejecución de todas las actuaciones de ahorro energético
propuestas.
Para poder valorar los criterios mencionados, el solicitante deberá cumplimentar el anexo III
y aportar toda aquella documentación complementaria que sea necesaria para justificar la
baremación obtenida.
Artículo 12. Concesión de las ayudas.
1. La competencia para dictar la resolución corresponde por desconcentración al Secretario
General de Economía y Comercio, que la dictará previa tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto.
2. La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad
con lo establecido en las bases reguladoras, y determinará las condiciones, obligaciones y
plazos a que queda sujeto el beneficiario. La Resolución será notificada individualmente a
cada beneficiario.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses y se computará a
partir de la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
notificado la resolución expresa de la concesión, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
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Artículo 13. Ejecución y justificación de las inversiones.
1. La ejecución y pago de las inversiones será posterior a la fecha de presentación de la solicitud y tras la comprobación de no inicio de las actuaciones.
El acto de comprobación de no inicio de las actuaciones se realizará mediante visita del
personal de la Inspección de Comercio, de acuerdo con las facultades atribuidas por el
artículo 59 de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Este requisito podrá ser suplido, a instancias del interesado, por acta notarial, acompañada, en todo caso, de documentación gráfica de la situación anterior a la
ejecución de la actividad para la que se solicita la ayuda.
En la resolución de concesión se establecerá el plazo para la realización de la actividad,
conforme a la fecha prevista en la memoria presentada por el solicitante. Dentro de este
plazo deberán estar fechadas las facturas y sus correspondientes justificantes de pago. La
ejecución y pago no podrá superar el 30 de junio de 2019.
2. La justificación de la ejecución y pago de las inversiones se realizará en el plazo de un
mes desde la finalización del plazo otorgado en la resolución de concesión para la realización de la actividad. Este plazo no será superior al 31 de julio de 2019.
3. El beneficiario de la subvención vendrá obligado a comunicar a la Secretaría General de
Economía y Comercio las incidencias que se produzcan con relación a la documentación
origen del expediente de ayuda que supongan una modificación justificada de la actuación
prevista, en especial las modificaciones justificadas del proyecto inicial y todas aquellas
que alteren las condiciones que motivaron la resolución de concesión de la ayuda, o las
prórrogas de los plazos establecidos para la ejecución. En ningún caso estas incidencias
podrán alterar las condiciones en que se concedieron las ayudas ni afectar al objeto o
finalidad de las mismas. Estas incidencias se resolverán por la Secretaría General de
Economía y Comercio.
Artículo 14. Prórrogas.
Los plazos establecidos en el artículo anterior para ejecutar y justificar las inversiones previstas podrán ser ampliados de oficio o a instancias de la entidad beneficiaria hasta como máximo la mitad del plazo inicial establecido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de solicitarse a instancias del beneficiario, éste deberá efectuar la petición con una
antelación mínima de un mes a la fecha de finalización del plazo de ejecución y/o justificación, justificando los motivos que impiden cumplir con el plazo establecido.
La prórroga se resolverá por el órgano gestor de la ayuda mediante Resolución del Secretario
de Economía y Comercio.
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Artículo 15. Pago de las ayudas.
La subvención se hará efectiva de la siguiente forma:
— Un 50 %, tras la emisión de la resolución de concesión.
— El 50 % restante cuando se presente la justificación total de los gastos y los pagos.
Conforme lo establecido en el artículo 21.1 a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los beneficiarios de estas ayudas están
exentos de la obligación de constituir garantía por los anticipos recibidos.
El segundo pago se solicitará conforme al modelo establecido en el anexo IV de la presente
orden, adjuntando la siguiente documentación:
— Certificación de la intervención conforme el modelo establecido en el anexo V.
— Cuenta justificativa del gasto realizado conforme el modelo establecido en el anexo VI.
Incluirá una declaración de las actividades realizadas y su coste, con el desglose de cada
uno de los gastos incurridos, debidamente ordenados y numerados, con especificación de
los preceptores y los importes correspondientes, así como la forma y medios de pagos
utilizados.
— Los documentos justificativos de la ejecución de la inversión, en original o copia compulsada. Se reconocerán como documentos justificativos de la ejecución de la inversión, las
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa. La justificación de los gastos también se
podrá efectuar mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. A los efectos de la validez probatoria todos
los justificantes de gastos (facturas y/o recibos) deberán cumplir los requisitos legales
establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
— Los documentos acreditativos del pago de los gastos ejecutados, en original o copia
compulsada. No se admitirán los pagos en metálico. La acreditación del pago de las inversiones deberá realizarse necesariamente a través de entidad financiera, adjuntando los
justificantes de la transferencia o ingreso en cuenta. No se entenderán justificadas las
inversiones en el caso que las facturas que las sustentan no hayan sido abonadas íntegramente conforme a los medios de pago antes descritos.
— Se acompañará además en formato digital una copia de los expedientes de contratación
tramitados para la ejecución de las actuaciones objeto de la presente subvención.
— Se acreditará mediante justificación documental gráfica suficiente, el cumplimiento de la
obligación de información y publicidad establecida en el artículo 19.
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Artículo 16. Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas para la mejora, modernización y rehabilitación de los mercados de abastos serán
compatibles con otras subvenciones a fondo perdido, que, para las mismas finalidades,
hayan sido concedidas por las Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, salvo cuando se trate de la
misma categoría de gasto, en cuyo caso existirá causa de incompatibilidad y las ayudas no
podrán acumularse. En todo caso, el importe total de las ayudas percibidas no podrá superar
el coste de los servicios subvencionados.
Artículo 17. Obligaciones del beneficiarios.
La concesión de la ayuda implica la aceptación, por parte del beneficiario, de las siguientes
obligaciones:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que realice el
órgano gestor de las ayudas, la Autoridad de Gestión, la Autoridad de Certificación,
la Autoridad de Auditoría, el Organismo Intermedio, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo
con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de ayudas cofinanciadas con
fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.
b) Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la
solicitud.
c) Comunicar al órgano instructor y de ordenación, en el momento en que se produzca, cualquier eventualidad sobrevenida en la actividad o proyecto subvencionado y que afecte a
su realización.
d) Admitir las medidas de evaluación y seguimiento que sobre la aplicación de las cantidades
concedidas se efectúen por la Consejería de Economía e Infraestructuras.
e) Disponer de los estados contables y registros legalmente exigidos, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de facultades de comprobación y control.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en
relación con todas las transacciones realizadas con la operación a fin de garantizar la
adecuada justificación de la subvención, todo ello sin perjuicio de las normas de
contabilidad nacional.
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h) Cumplir con la normativa vigente en materia de contratación pública para los contratos
objeto de la subvención.
i) Mantener las inversiones que hayan sido objeto de subvención y aplicarlas a la finalidad prevista en la solicitud de concesión, durante un periodo mínimo de cinco años
a contar desde la justificación por parte del beneficiario de la ejecución del proyecto. El incumplimiento de esta obligación será causa de reintegro de la subvención
percibida.
j) Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general de subvenciones o en
la resolución de concesión.
Artículo 18. Incumplimiento de condiciones y graduación de su alcance.
1. Procederá la declaración de incumplimiento y, en su caso, la pérdida total o parcial de
la subvención concedida o reintegro total o parcial de la subvención percibida, y la
exigencia del interés de demora devengado desde el momento efectivo del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficiario que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la Resolución de
concesión.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
artículo 19 de la presente orden.
f) Incumplimiento de las obligaciones de comunicación de las incidencias recogidas en el
artículo 13.3 de la presente orden.
g) Cualesquiera otras que vengan establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Si los gastos acreditados fueran de menor importe a los del presupuesto inicial
con base al cual se concedió la ayuda, siempre y cuando se cumpla la finalidad
para la cual fue otorgada, se procederá a la disminución proporcional de la ayuda
concedida.
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Artículo 19. Información y publicidad
1. Tanto el extracto de cada convocatoria como la convocatoria en sí, y las subvenciones
concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria para su
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
La convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1
y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
2. Las ayudas concedidas serán también publicadas en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de
21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
3. Así mismo, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre
las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
4. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a dar publicidad e identificar la participación de las Administraciones Públicas en la financiación de los proyectos y actividades
subvencionables. Esta difusión se realizará de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de
inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y en el Reglamento n.º
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las
instrucciones dadas por el órgano gestor de las mismas. En este sentido el beneficiario
deberá cumplir las siguientes cuestiones:
a) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando el emblema
de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el acto
de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4; una
referencia a la Unión Europea y una referencia al Fondo FEDER, que es el que da
apoyo a la operación.
b) Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo
obtenido del fondo FEDER haciendo una breve descripción en su sitio de Internet de la
operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y
resultados, destacando el apoyo financiero de la Unión.

NÚMERO 76
Jueves, 19 de abril de 2018

15546

c) El beneficiario deberá colocar un cartel o placa permanente en un lugar bien visible
para el público, con las especificaciones técnicas que establece el Decreto 50/2001,
de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con
ayudas de la Junta de Extremadura y en el Reglamento n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones
dadas por el órgano gestor.
5. Asimismo, previo al pago de la subvención concedida, los beneficiarios deberán acreditar
mediante justificación documental gráfica suficiente, el cumplimiento de la obligación de
información y publicidad.
6. De igual forma, en las notificaciones de concesión de estas ayudas, se señalará que la
Unión Europea participa en la financiación de las mismas y, en su caso, se indicará la
cuantía o el porcentaje de la ayuda aportada por el instrumento comunitario correspondiente. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 115.2 del citado Reglamento, el
beneficiario aparecerá en una lista pública de beneficiarios.
Artículo 20. Financiación de las ayudas.
1. La cuantía total de la presente convocatoria de ayudas asciende a 800.000 euros. El
coste de las acciones previstas será imputado con cargo a la aplicación presupuestaria
14.03.341A.760.00, Proyecto de gasto 201614003002700 denominado “Mercados de
Abastos” dotado con un importe de 400.000 euros correspondientes a 2018 y 400.000
euros correspondientes a 2019, cofinanciados por FEDER (80 %) y fondos de la
Comunidad Autónoma (20 %), con origen PO 2014-2020. (Objetivo temático 3. Prioridad de la inversión 3.c “El apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas
para el desarrollo de productos y servicios”; Objetivo específico OE.3.3.1. “Apoyo a la
creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de
servicios”).
2. De conformidad con en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cada convocatoria determinará los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total
máxima de las subvenciones convocadas, la cual podrá aumentarse hasta un 20 % de
la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea
consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos
declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin
necesidad de abrir una nueva convocatoria.
Disposición final única. Eficacia.
La presente orden será eficaz desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
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Contra la presente convocatoria que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 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.
Asimismo, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOE, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
consideren procedente.
Mérida, 3 de abril de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA
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ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA
SOLICITANTE
AYUNTAMIENTO
CIF
DOMICILIO
A
EFECTOS
DE
NOTIFICACIONES
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO
ELECTRÓNICO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Memoria detallada de la actuación.
Memoria económica de la actuación.
Calendario o cronograma de actuaciones
Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Administración Autonómica como Estatal, así
como con la Seguridad Social (sólo en caso de haber denegado expresamente la autorización para que el órgano gestor los
recabe de oficio).
Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario (Anexo
II)
Declaración de otras ayudas.
En caso de ejecución de inversiones con medios propios: informe justificativo de que concurre alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 30.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Auditoria energética (sólo en aquellos casos en los que el proyecto contemple mejoras en la eficiencia energética para justificar
la baremación en el criterio establecido en el artículo 11 apartado e) de l a presente orden)
Alta de terceros, cuando el solicitante no tenga cuenta activa en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura.
Anexo III: Criterios de Valoración (artículo 11,último párrafo)
Acta notarial que acredite el no inicio de inversiones (artículo 13.1)
En caso de estar dado de Alta en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura, indicar a continuación la cuenta corriente para el
abono de la subvención
CODIGOIBAN:_______________________________________________________________________________________________________
________________

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el Decreto 199/2016, de 14 de
diciembre, SOLICITA la concesión de la subvención a fondo perdido que proceda y DECLARA, bajo su responsabilidad, que:
-Todos los datos expuestos en la presente solicitud son verdaderos.
-No se han iniciado las inversiones a la fecha de la presentación de esta solicitud.
-Se compromete a facilitar las labores de control y aportar los documentos o datos complementarios que se le soliciten.
La presentación de esta solicitud conlleva la autorización a la Secretaría de Economía y Comercio a obtener directamente las
certificaciones administrattivas e informaciones recogidas en el artículo 6.3 d) de la presente orden. En caso de no querer prestar la
referida autorización, deberá denegarse expresamente en el siguiente apartado:
 NO OTORGO AUTORIZACIÓN a la Secretaría General de Economía y Comercio a obtener directamente los datos que
acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado y de la
Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad Social.

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

Fdo.:________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, la Consejería de Economía e Infraestructuras le informa que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo
previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente.
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO, CONSEJERIA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS.
Paseo de Roma, s/n MÉRIDA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DECLARACIÓN DE AYUDAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª ______________________________________________, con NIF ______________ en nombre
propio, o en representación
de ____________________________________________________________, con
NIF____________________,
DECLARA

Que el/la solicitante no ha sido condenado/a o sancionado/a mediante sentencia firme o resolución firme a
la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
Que el/la solicitante no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
Que el/la solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Que el/la solicitante no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.
Que el/la solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que el/la solicitante, administrador de la sociedad mercantil o representante legal de la entidad solicitante,
en su caso, no se encuentra incurso en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualesquiera de los cargos electivos reguladores en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.
Que, el/la solicitante no ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado/a insolvente en
cualquier procedimiento, ni se halla declarada en concurso, ni está sujeta a intervención judicial ni ha sido
inhabilitada/o conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
Declaración que firmo en _________________________, a __________ de ____________________ de
_____
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DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS PARA LA
ACTIVIDAD OBJETO DE SOLICITUD

D/Dª ______________________________________________, con DNI ______________ en nombre
propio, o en representación
de ____________________________________________________________, con
CIF____________________,

 Declaro no haber solicitado ayudas para el proyecto objeto de solicitud.
 Declaro haber solicitado ayudas de los organismos que se mencionan a continuación para

el proyecto objeto de solicitud:
Convocatoria (1)

Organismo

Número de
expediente

S/C/P (2)

Fecha

Importe

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

Asimismo, me comprometo a comunicar a la Secretaría General de Economía y Comercio cualquier nueva
solicitud, concesión o pago que se produzca con posterioridad a la presente declaración, y en todo caso,
antes del cobro de la(s) subvención (es) correspondiente (s) a la presente solicitud.
Declaración que firmo en _________________________, a __________ de ____________________ de _____
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ANEXO III. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Nivel de ocupación actual del mercado.
x Nº de puestos totales del mercado:
x Nº de puestos activos o en funcionamiento en la actualidad (se acompañará un listado
con el nombre de cada empresa, CIF y actividad):
Horario de apertura del mercado
x Días de apertura del mercado (especificar el/los día/s de la semana):
x Horario de apertura:
Variedad en la oferta comercial (puestos activos o en funcionamiento). Especificar la oferta
actual del mercado indicando dentro de cada familia o categoría el número de puestos y la
actividad de cada uno.
x

Alimentación fresca:

x

Alimentación seca:

x

Equipamiento de la persona:

x

Equipamiento del hogar/ decoración:

x

Hostelería/restauración:

x

Otros productos o servicios (especificar):

Mejoras en la dotación de servicios avanzados, imagen e innovación. Especificar las mejoras
que va a incorporar el mercado tras el proyecto de inversión, en la dotación de servicios
avanzados, imagen e innovación:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________
Mejoras en la eficiencia energética.
 El proyecto de inversión SI contempla mejoras en la eficiencia energética. En este caso
deberá aportarse una auditoría energética que cumpla con lo establecido en el artículo 11
apartado e) de la presente orden.
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO. CONSEJERIA DE
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS Paseo de Roma, s/n MÉRIDA
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ANEXO IV. SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA

SOLICITANTE
AYUNTAMIENTO
CIF
DOMICILIO
LOCALIDAD
CÓDIGO
POSTAL
PROVINCIA
TELÉFONO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con X)
Certificación de la Intervención (anexo V)
Cuenta justificativa del gasto (anexo VI)
Documentos justificativos de la ejecución de la inversión (facturas)
Documentos acreditativos del pago de los gastos (justificantes de transferencia o ingreso en
cuenta)
Copia en formato digital de los expedientes de contratación
Acreditación gráfica del cumplimiento de las medidas de información y publicidad
La presentación de esta solicitud conlleva la autorización a la Secretaría de Economía y Comercio
a obtener directamente las certificaciones administrativas e informaciones recogidas en el artículo
6.3 d) de la presente orden. En caso de no querer prestar la referida autorización, deberá
denegarse expresamente en el siguiente apartado:
 NO OTORGO AUTORIZACIÓN a la Secretaría General de Economía y Comercio a
obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado y de la Comunidad Autónoma y frente
a la Seguridad Social.
En _________________________ , a _______ de __________________de 20__
(FIRMA)
Fdo.:________________________________________________
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO . CONSEJERIA DE
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS Paseo de Roma, s/n MÉRIDA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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ANEXO V. CERTIFICADO DE INTERVENCIÓN SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS Y
PAGOS

D/Dª..........................................................................., con N.I.F. ..................... como Interventor/a
del Ayuntamiento de …....................................................., con N.I.F..............................................:
CERTIFICO:
PRIMERO.- Que en fecha...................... mediante resolución del Secretario de Economía y
Comercio de la Consejería de Economía e Infraestructuras se concede subvención nominativa al
Ayuntamiento de …..................................... para la realización de la actuación
…......................................................,
siendo
el
importe
de
la
subvención
de
…........................................euros.
SEGUNDO.- Que según consta en los documentos y antecedentes obrantes en esta Intervención
a mi cargo, resulta que con cargo a dicha subvención, y conforme se detalla en la tabla adjunta, se
han ejecutado y pagado actuaciones por el siguiente importe: ...................................
TERCERO.- Que la documentación acreditativa de los gastos y pagos efectuados con cargo a la
subvención percibida, obran en poder de esta entidad beneficiaria en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control de la administración correspondiente.
CUARTO.- Que se han observado las normas sobre la publicidad de la financiación de
conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y el
Reglamento nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo
a las instrucciones dadas por el órgano gestor de la ayuda.
QUINTO.- Que se ha respetado la normativa vigente en materia de contratos del sector público
para los contratos objeto de esta subvención.
Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente certificación al amparo de lo
establecido en el artículo 35 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura relativo a la justificación de las subvenciones públicas.
En..............................................., a ............de .............................de ....................
EL INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE …............................................
Fdo.
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ANEXO VI. MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN:
….........................................................................................................................................................
...............................
DETALLE DE GASTOS Y PAGOS:
Fecha
Nº
Proveedor/
factura factura Perceptor

Concepto de gasto (breve
descripción)

TOTAL

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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•••

Importe
(solo gastos
efectivamente
pagados)

(€)

Forma de
pago

Fecha de
pago
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EXTRACTO de la Orden de 3 de abril de 2018 por la que se realiza la
convocatoria de ayudas para la mejora, modernización y rehabilitación de
los mercados de abastos de Extremadura. (2018050157)
BDNS(Identif.):394015
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en el presente Diario Oficial de
Extremadura.
Primero. Objeto.
Se concederán ayudas para la mejora, modernización, y rehabilitación de los mercados de
abastos.
Segundo. Beneficiarios.
Los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tercero. Bases reguladoras.
Se establecen en el Decreto 199/2016, de 14 de diciembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la mejora, modernización y rehabilitación de los
mercados de abastos de Extremadura (DOE n.º 241, de 19 de diciembre).
Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de la presente convocatoria de ayudas asciende a 800.000 euros. El
coste de las acciones previstas será imputado con cargo a la aplicación presupuestaria
14.03.341A.760.00, Proyecto de gasto 201614003002700 denominado Mercados de
Abastos dotado con un importe de 400.000 euros correspondientes a 2018 y 400.000
euros correspondientes a 2019, cofinanciados por FEDER (80 por ciento) y fondos de la
Comunidad Autónoma (20 %), con origen PO 2014-2020. (Objetivo temático 3. Prioridad de la inversión 3.c El apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas
para el desarrollo de productos y servicios; Objetivo específico OE.3.3.1. Apoyo a la
creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de
servicios).
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al que
se publiquen en el mismo Diario Oficial de Extremadura, el extracto previsto en el artículo
20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como la
presente convocatoria.
Mérida, 3 de abril de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

•••
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RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2018, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga a Iberdrola
Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción, de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Instalación de nueva resistencia
limitadora de puesta a tierra en el neutro del transformador denominado
T-1 45/13,8 kV e instalación de nuevo transformador de servicios auxiliares
de relación 13,8/0,22-0,4 kV y 100 kVA de potencia nominal en la
subestación denominada STR Casar de Cáceres”, en el término municipal de
Casar de Cáceres. Ref.: 10/AT-2266-1. (2018060941)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado “Proyecto de instalación de nueva resistencia limitadora de puesta a tierra en el neutro del transformador
denominado T-1 45/13,8 kV e instalación de nuevo transformador de servicios auxiliares de
relación 13,8/0,22-0,4 kV y 100 kVA de potencia nominal en la subestación denominada
STR “Casar de Cáceres”, iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada
en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Berna, 1, Toledo, se emite la
presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y
en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para
la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y
de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 10 de noviembre de 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó
la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 23/02/2018.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
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proyecto : No han sido solicitados informes de otras Administraciones Públicas o empresas
de servicios al no afectar el proyecto a bienes o derechos a su cargo.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y,
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por
el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías
que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto
181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y
distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, no habiendo
sido así en el presente caso, por lo que no se otorga dicha declaración.
De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos
obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas
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de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de instalación de nueva resistencia limitadora de puesta a tierra en el
neutro del transformador denominado T-1 45/13,8 kV e instalación de nuevo transformador
de servicios auxiliares de relación 13,8/0,22-0,4 kV y 100 kVA de potencia nominal en la
subestación denominada STR “Casar de Cáceres”, cuyos datos esenciales son los indicados
seguidamente:
— Instalación de nueva resistencia limitadora de puesta a tierra en el neutro del transformador denominado T-1 45/13,8 kV.
— Un transformador de servicios auxiliares de relación 13,8/0,22-0,4 kV y 100 kVA de
potencia nominal.
— Renovación de los armarios de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua de la STR.
Emplazamiento: STR “Casar de Cáceres”.
Término municipal: Casar de Cáceres.
Calle o paraje: Camino Polígono Industrial Casar de Cáceres (acceso desde CC-100).
La autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga
bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
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las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
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.
— La Empresa, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas, ensayos y verificaciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspondiente autorización de explotación.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, en un plazo
no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 27 de marzo 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
ORDEN de 11 de abril de 2018 por la que se convocan ayudas a la
repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado sanitario,
correspondientes al ejercicio 2018. (2018050154)
El desarrollo y ejecución de los Programas Nacionales de Erradicación de las enfermedades
en Extremadura siguen haciendo necesario, en algunos casos, el sacrificio obligatorio del
total de los animales presentes en la explotación con el fin de poder controlar la difusión de
las enfermedades investigadas en alguno de los programas aplicados.
Los animales sacrificados en el marco de esos vaciados sanitarios son objeto de las
correspondientes indemnizaciones previstas en la normativa nacional vigente, y en especial en el Real Decreto 389/2011, de 18 de marzo, por el que se establecen los baremos
de indemnización de animales en el marco de los programas nacionales de lucha, control
o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina,
lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles (BOE de 14 de abril de 2011),
modificado por el Real Decreto 904/2017, de 13 de octubre, por el que se modifican las
normas de indemnizaciones y subvenciones estatales en materia de sanidad animal en
los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina,
brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.
La repoblación de animales en las explotaciones afectadas por un vaciado sanitario supone un coste adicional para el ganadero, por lo que resulta conveniente la concesión de
ayudas para la adquisición del ganado que constituya el nuevo rebaño. Parece lógico
además que, fomentando la constitución de dicho rebaño con animales de razas selectas,
se mejore la productividad de la explotación ganadera y con ello aumente su rentabilidad
económica.
En este sentido, durante el año 2018 se aprobó el Decreto 6/2018, de 23 de enero, por el
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la repoblación en explotaciones de
ganado bovino, ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de
vaciado sanitario, publicado en el DOE n.º 20, de 29 de enero.
En virtud de las normas reguladoras de estas ayudas, se hace necesario para 2018 la aprobación de una nueva convocatoria de ayudas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que suponga un
apoyo económico a los titulares de las explotaciones que se vean afectadas por un vaciado
sanitario.
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En virtud de lo expuesto, visto el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con las atribuciones
que me confieren los artículos 36.f) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de ganadería y sanidad animal recogidas en los artículos 9.1.12 y 10.1.9,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito.
1. La presente orden tiene por objeto establecer la convocatoria para el año 2018, de las
ayudas de repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, que hayan
sido objeto de un vaciado sanitario en el marco de los programas nacionales de lucha,
control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y
caprina, lengua azul o encefalopatías espongiformes transmisibles, en territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. La convocatoria se regirá por las normas establecidas en el Decreto 6/2018, de 23 de
enero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la repoblación en
explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado sanitario, publicado en el DOE n.º 20, de 29 de enero. Las
subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
3. De acuerdo con la normativa de la Unión Europea y lo establecido en el Real Decreto
82/2015, de 13 de febrero, podrán acogerse a la misma las explotaciones que realicen
la repoblación por vaciado sanitario desde la publicación de la convocatoria, y aquellas
que lo llevaron dentro de los tres años anteriores. Las ayudas se pagarán dentro del
ejercicio económico de la convocatoria y en todo caso dentro de los 4 años de la fecha
de la repoblación.
Artículo 2. Beneficiarios.
Serán beneficiarias/os de las ayudas establecidas la presente orden, las/os titulares de
las explotaciones de ganado bovino, ovino o caprino ubicadas con carácter fijo (no
temporal) en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y sobre las que la
autoridad competente en materia de sanidad animal de la Junta de Extremadura hubiera
aprobado la realización de un vaciado sanitario con motivo de la confirmación de la
presencia de una de las enfermedades incluidas en los programas sanitarios citados en el
artículo 1 de esta orden, que implique el sacrificio obligatorio de todos los animales de la
explotación ganadera, y respetando en todo momento los periodos de cuarentena legalmente establecidos, así como los requisitos y demás obligaciones recogidos en la
presente orden.
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También serán beneficiarios los titulares de las explotaciones de ganado bovino, ovino o
caprino ubicadas con carácter fijo (no temporal) en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, sobre las que la autoridad competente en materia de sanidad animal de la
Junta de Extremadura hubiera aprobado la realización de un vaciado sanitario y la repoblación tenga que efectuarse en una explotación distinta de la que tuvo lugar el vaciado sanitario, siempre que al menos ambas explotaciones pertenezcan al mismo titular y estén ubicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Asimismo, serán beneficiarios las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención, según lo establecido en el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y cumplan con lo establecido en la presente orden.
En las solicitudes y resoluciones de concesión de los beneficiarios recogidos en el párrafo
anterior constarán expresamente, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse
un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la
agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y
70 de dicha ley.
En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiario las personas o entidades en
las que concurra alguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 3. Requisitos de los beneficiarios.
Para acogerse a las ayudas establecidas en la presente orden, los titulares de las explotaciones de ganado bovino, ovino o caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberán
cumplir los siguientes requisitos:
1. Que se haya realizado un vaciado sanitario en una explotación aprobado por la autoridad
competente en materia de sanidad animal de la Junta de Extremadura con motivo de la
confirmación de la presencia de una de las enfermedades incluidas en los programas sanitarios citados en el artículo 1 de esta orden, y se haya efectuado el sacrifico en los plazos
y con los requerimientos establecidos en la reglamentación correspondiente del 100 % del
efectivo.
La repoblación podrá efectuarse en la misma explotación en la que tuvo lugar el vaciado
sanitario o en una explotación distinta, siempre que al menos ambas explotaciones pertenezcan al mismo titular y estén ubicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
debiendo mantener las condiciones establecidas en los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de
este artículo.
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2. Comprometerse a mantener tanto la explotación donde se haya producido la repoblación
como los animales objeto de la ayuda, durante un periodo mínimo de tiempo de dos años
desde la fecha de adquisición de estos últimos, salvo en supuestos excepcionales determinados por la autoridad competente, o de fuerza mayor, o, si ya han efectuado la repoblación, mantenerlos dicho plazo.
Asimismo, los titulares de las explotaciones beneficiarias deberán justificar la muerte de
alguno de los animales de ganado bovino, ovino o caprino subvencionados ante la autoridad competente en materia de sanidad animal de la Junta de Extremadura, a través de
sus correspondientes Oficinas Veterinarias de Zona, mediante comprobante de documento
de retirada de cadáveres y Documento de Identificación Bovina, en un plazo máximo de
siete días, en el caso del bovino. Para el caso de la especie ovina o caprina, el titular de la
explotación comunicará las bajas que se produzcan mediante la presentación del Libro de
Registro de la explotación en la Oficina Veterinaria de Zona al menos cada mes, siempre
que se hayan producido tales bajas. Así mismo, quedarán obligados a realizar el programa
de seguimiento sanitario que la autoridad competente en materia de sanidad animal
disponga para su explotación.
En el caso de que la repoblación se haya completado definitivamente en el momento de
efectuar la solicitud, igualmente deberá respetarse este plazo de dos años.
3. Compromiso del titular de la explotación de iniciar la repoblación tras un periodo mínimo de cuarentena de tres meses desde el sacrificio de los animales objeto del vacío
sanitario, y que las reses repuestas procedan de explotaciones oficialmente indemnes
de tuberculosis bovina, indemnes u oficialmente indemne de brucelosis bovina, indemnes u oficialmente indemnes de brucelosis ovina/caprina, y no sujetas a restricciones
de movimiento respecto de la lengua azul o las encefalopatías espongiformes transmisibles, cuando aún no hayan efectuado la repoblación. Se exceptúa del cumplimiento
del periodo de cuarentena a aquellas repoblaciones efectuadas en explotaciones no
sometidas a vaciados sanitarios.
La repoblación debe comenzar siempre tras la aprobación por parte de los servicios veterinarios oficiales adscritos a la Oficina Veterinaria de Zona a la que pertenece la explotación.
A los efectos de esta orden, los animales repuestos objeto de subvención deberán haberse
introducido en la explotación en el plazo de 12 meses desde la autorización de entrada de
los mismos, y en todo caso hasta el 1 de octubre del año de convocatoria de la ayuda, sin
perjuicio de que, cumpliendo todos los requisitos establecidos, se pueda incluir la reposición de nuevos animales pertenecientes al mismo vaciado sanitario y no solicitados con
anterioridad en siguientes convocatorias de ayuda. En cualquier caso, por un mismo
animal repuesto no podrá solicitarse ni concederse más de una ayuda sujeta a esta orden.
4. No tener la explotación ganadera la consideración de empresa en crisis, o bien tenerla
debido a las pérdidas o daños causados por la declaración de la enfermedad y el vaciado
sanitario consiguiente.

NÚMERO 76
Jueves, 19 de abril de 2018

15566

5. Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
6. Estar las explotaciones ganaderas inscritas en estado de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas previsto en el artículo 3.3 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por
el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas, así como
disponer del correspondiente libro de registro de explotación actualizado.
7. El titular de la explotación debe cumplir la normativa sectorial mínima correspondiente en materia de ordenación, bienestar, identificación, sanidad animal, medio ambiente e higiene.
8. Tratarse de explotaciones de productores ganaderos en actividad, y que las explotaciones
beneficiarias de las ayudas tengan la condición de Pymes, de acuerdo con el anexo I del
Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas
rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios.
Serán exigibles a los beneficiarios, en particular, las siguientes obligaciones:
a) Realizar la inversión o adquisición que fundamente la concesión de la subvención en el
plazo y forma establecidos.
b) Justificar la inversión o adquisición efectuada, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión de la subvención.
c) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener la
subvención solicitada, justificándose mediante declaración responsable que figura en
el modelo de solicitud (anexo I), de acuerdo a lo establecido en los apartados 2 y 3
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así
como a las de control que puedan realizar los órganos competentes para ello.
e) Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
actividad subvencionada, procedentes de cualquier Administración pública nacional o
internacional.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos al objeto
de las actuaciones de comprobación y control.
g) Comunicar al órgano concedente de la ayuda todos aquellos cambios del domicilio, a efectos de notificaciones, durante el período en que la ayuda es reglamentariamente susceptible de control.
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Artículo 5. Actividad subvencionable.
Podrán ser objeto de financiación la compra o el arrendamiento con opción de compra de los
animales de las especies bovina, ovina y caprina para la repoblación de la explotación, que
tras el preceptivo vaciado sanitario de la explotación y cumpliendo los requisitos fijados en el
artículo 4 de la presente orden se hubiesen incorporado para la repoblación de la misma
antes o después de la fecha de solicitud de la ayuda, pero siempre dentro del periodo
comprendido entre los 3 y los 15 meses posteriores al sacrificio del último animal objeto del
vaciado sanitario, y en todo caso, a efectos de esta norma, computarán aquellos animales
incorporados al rebaño hasta el 1 de octubre del año de convocatoria, aún en el caso de no
haber completado definitivamente la repoblación.
Artículo 6. Cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima de la ayuda será la resultante de restar al coste total de adquisición
o arrendamiento con opción de compra, de los animales, las cuantías percibidas en
concepto de indemnizaciones por el sacrificio obligatorio de los animales, el valor percibido en el matadero o industria cárnica por los mismos, y el del correspondiente seguro
en caso de cubrir la póliza el mismo objeto y finalidad que el de las ayudas reguladas en
esta orden.
Asimismo, la ayuda se limitará al valor del 85 por ciento de los animales sacrificados. A estos
efectos, para determinar el valor de dichos animales, podrá acudirse al que les corresponda
en cada caso en función del seguro aplicable en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
anual que se establece al amparo de lo previsto en el artículo quinto del título II de la Ley
87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados.
Los animales que en el momento de su sacrificio sean mayores de 96 meses de edad en
ganado bovino de aptitud cárnica, mayores de 72 meses de edad en ganado bovino de
aptitud lechera o mayores de 5 años en ganado ovino o caprino, y los animales menores
de 12 meses de edad en ganado bovino o menores de 6 meses de edad en ganado ovino
o caprino, sólo podrán ser objeto de subvención hasta un 5 por cien del total de estos
animales.
El importe máximo para cada convocatoria será de 40.000 euros, así mismo, en el caso de
que en un vaciado se solicite la ayuda en varias convocatorias, el importe máximo de todas
las convocatorias será también de 40.000 euros.
Artículo 7. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Agricultura y Ganadería de
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de
Extremadura y podrán presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
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las Administraciones Públicas, utilizando para ello el modelo establecido al efecto en el
anexo I de la presente orden. Asimismo, la solicitud estará disponible, a través de
internet, en la página web de la Consejería competente en materia de agricultura,
(http://agralia.juntaex.es), accediendo a la iniciativa ARADO, mediante clave principal
o delegada, facilitada en las Oficinas Comarcales Agrarias u Oficinas Veterinarias de
Zona. Esta solicitud, una vez impresa, deberá presentarse en alguno de los lugares
previstos en el citado artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir del día siguiente a
la publicación de la presente orden de convocatoria y del extracto de la misma en el Diario
Oficial de Extremadura.
Dicha convocatoria será también objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de
la Junta de Extremadura de conformidad con el artículo 8.1 de la Ley 6/2011. El
mencionado portal está ubicado en la Sede Electrónica Corporativa, en la siguiente
dirección: http://www.sede.gobex.es/SEDE/ en el que se procederá también a la publicación del decreto por el que se aprobaron las bases reguladoras. Asimismo, en los
términos establecidos en el artículo 11 la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura, se publicarán en el Portal Electrónico de la Transparencia y la
Participación Ciudadana el texto de la orden, la relación de beneficiarios, el importe de
las ayudas y la normativa reguladora.
3. Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3:
a) Declaración responsable sobre la condición de beneficiario, según modelo establecido al
efecto en el anexo I de esta orden. Declaración comprensiva de los requisitos y datos:
i) Declaración responsable de mantener la titularidad de la explotación con pleno
funcionamiento y los animales objeto de la ayuda durante un periodo mínimo de
tiempo de dos años desde la fecha de su adquisición, y comunicar la muerte de
alguno de ellos en caso de que se produzca, a la Dirección General de Agricultura y
Ganadería.
ii) Declaración responsable de no proceder a la repoblación hasta transcurrido un
periodo mínimo de cuarentena de 3 meses desde la fecha de salida a sacrifico de
los animales objeto de vacío, o de que si ya se ha repoblado se haya cumplido o
el plazo de cuarentena dictado por la autoridad competente en sanidad animal, y
de que los animales destinados a la repoblación provengan o hayan venido de
explotaciones calificadas sanitariamente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la orden; no obstante estos requisitos serán comprobados de oficio
por la Administración.
iii) Declaración responsable expresa de que la explotación ganadera no tiene la consideración de empresa en crisis, o de que ha adquirido tal condición debido a las
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pérdidas o daños causados por la declaración de la enfermedad y el vaciado sanitario consiguiente.
iv) Declaración responsable del cumplimiento de la normativa sectorial mínima correspondiente en materia de ordenación, bienestar, identificación, sanidad animal,
medio ambiente e higiene.
v) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para obtener la condición
de beneficiario de la subvención, a tenor del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
vi) Declaración responsable de la condición de Pyme de la explotación del órgano de
dirección de la entidad solicitante.
b) Modelo de Alta de Terceros debidamente cumplimentada para aquellos beneficiarios
que no dispongan aún de un número de cuenta dado de alta en el SICCAEX. Si los
beneficiarios ya cumplieran este requisito, indicaran los datos de la cuenta bancaria
activa en el sistema al realizar la justificación conforme al anexo II.
c) Copia de la/s factura/s pro forma de compraventa debidamente cumplimentada o de
arrendamiento con opción de compra, de los animales por los que se solicita la subvención, que relacione de forma clara a los titulares de origen y destino de las mismas o
contrato de idéntico efecto jurídico. El solicitante deberá presentar, acompañando a la
copia de la factura/s pro forma de compraventa o de arrendamiento con opción de
compra, una declaración responsable, según lo dispuesto en el anexo I, donde se relacionen los documentos de identificación de las reses compradas o la identificación electrónica individual en el caso del ovino y el caprino y en su caso la carta genealógica,
con la edad de los mismos y la factura que los ampara.
d) En su caso, copia de la factura de la venta a matadero o industria cárnica de los animales sacrificados.
e) En su caso, copia de la póliza del seguro agrario del ejercicio de que se trate que cubra
la garantía de saneamiento ganadero.
f) Copia de las Cartas de Origen o Certificado de inscripción en Libros Genealógicos de los
animales adquiridos para repoblación.
g) Copia de la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria que amparó el traslado de los animales
objeto de solicitud de subvención hasta la explotación de destino. Esta copia no será
necesaria en el caso de que la explotación de origen de los animales esté ubicada en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta documentación se podrá aportar bien con
el anexo I o a la presentación del anexo II de esta orden.
h) Certificado de pertenencia a una cooperativa agroganadera o a cualquier otra forma de
asociación reconocida en el ámbito agrario.
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4. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o documentación preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días hábiles, subsane la falta o presente la documentación correspondiente,
conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la misma.
5. A efectos de lo establecido en el apartado 3 b) de este artículo, la presentación de la
solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados o
información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de
hacienda de la Junta de Extremadura. Asimismo, la citada solicitud otorgará autorización al órgano gestor para Identidad (SVDI). No obstante, podrá denegarse expresamente el consentimiento en el modelo de solicitud, en cuyo caso se presentarán las
certificaciones correspondientes.
6. En todo caso, el solicitante no tendrá la obligación de presentar aquellos datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué
órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administración
autonómica recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto.
Artículo 8. Criterios objetivos de concesión de la subvención.
1. En la concesión de las subvenciones, se ordenarán las solicitudes en función de su puntuación, de acuerdo con los siguientes criterios objetivos con un máximo de 30 puntos:
a) Dentro del Plan de Seguros Agrarios Combinados:
I)

Tener contratado un seguro de explotación en las líneas de seguros previstas para
el ganado vacuno, ovino o caprino en el Plan de Seguros Agrarios Combinados del
ejercicio que se trate: 5 puntos.

II) Si se tiene contratada, adicionalmente, la garantía de saneamiento ganadero: 5
puntos adicionales.
b) Explotaciones ganaderas integradas en agrupación de defensa sanitaria, cooperativa u
otra forma asociativa del ámbito agrario, hasta 5 puntos siguiendo, en función de la
siguiente gradación y criterio, pudiendo acumularse entre sí:
I)

Pertenencia a una ADS: 3 puntos.
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II) Pertenencia a una cooperativa agroganadera u otra forma asociativa del ámbito
agrario: 3 puntos.
c) Reposición con animales de razas puras inscritos en el Libro Genealógico, hasta 5
puntos, mediante la aplicación de la siguiente graduación y criterio:
I)

En el caso de que el 100 % de los animales que conformen la reposición estén
inscritos en Libro Genealógicos: 5 puntos.

II) En el caso de que los animales inscritos estén entre el 50 y el 99 % del total de los
repuestos: 4 puntos.
III) En el caso de que los animales inscritos estén entre el 1 % y el 49 % del total de
los repuestos: 3 puntos.
d) Haber incorporado tras el vacío sanitario medidas adicionales de bioseguridad en la
explotación, hasta 5 puntos, mediante la aplicación de la siguiente graduación y
criterio:
I)

Instalación de vallados selectivos y cerramientos cinegéticos para separación del
ganado bovino, ovino, caprino y porcino de las especies cinegéticas de caza mayor:
3 puntos.

II) Adaptación y construcción de charcas para abrevar al ganado bovino, ovino, caprino y porcino, delimitadas de las zonas cinegéticas de caza mayor: 2 puntos.
III) Instalación de comederos y bebederos específicos para el ganado bovino, ovino,
caprino y porcino, fijos y móviles con techo, incluidos los dosificadores para clorar
el agua y saladeros (gran tamaño), con barreras físicas que impidan el acceso de
especies cinegéticas de caza mayor: 1 punto.
Este criterio será verificado previamente a su ponderación por los Servicios Veterinarios
Oficiales.
e) Tener contratado el seguro de retirada de cadáveres de animales al menos durante un
periodo ininterrumpido de dos años anteriores a la fecha de aprobación del vacío sanitario que generó la solicitud de esta ayuda: 3 puntos.
f) Si en ninguna explotación del mismo titular, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de cualquiera de las especies y para cualquiera de las enfermedades a que se hace
referencia en esta orden, se ha realizado otro vaciado sanitario en los últimos 6 años: 2
puntos.
Para la baremación de los criterios de valoración anteriormente relacionados, deberá
cumplirse el apartado establecido en el anexo I de esta orden en la fecha de solicitud de la
subvención.
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2. En todos los casos, en la concesión de ayudas se atenderá a lo establecido en la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, de manera
que se prestará una atención preferente a los profesionales de la agricultura, y de
ellos prioritariamente a los que sean titulares de una explotación territorial, según lo
establecido en la citada ley, asignándose por ambos conceptos un total de 5 puntos
como máximo. A estos efectos, serán agricultores profesionales y explotaciones territoriales los que se encuentren en los supuestos previstos en los apartados 3 y 4 del
artículo 16 de dicha ley.
Mediante la aplicación de la siguiente graduación y criterio:
i) Agricultores profesionales que se encuentren en los supuestos previstos en el apartado
3 del artículo 16 de dicha ley: 2 puntos.
ii) Titulares de una explotación territorial que se encuentren en los supuestos previstos
en el apartado 4 del artículo 16 de dicha ley: 3 puntos.
3. En el caso de que más de una solicitud obtuviera la misma puntuación, el criterio de prelación será a favor de la solicitud que haya obtenido mayor puntuación en la letra a), del
apartado 1, aplicándose consecutivamente la prelación de igual manera con las letras b),
y c), por este orden.
4. En el caso de que alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención, el órgano
concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la
ayuda al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en puntuación, siempre y cuando
con la renuncia se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las
solicitudes denegadas.
Artículo 9. Ordenación e instrucción y resolución.
1. El procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones previstas en la
presente orden será ordenado e instruido por el Servicio de Sanidad Animal de la
Dirección General de Agricultura y Ganadería, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba dictarse la resolución y garantizar el cumplimiento
de los requisitos exigidos.
Se constituirá una Comisión de Valoración que una vez instruido el procedimiento, valorará las solicitudes y emitirá informe al órgano instructor que será vinculante, para que éste
formule la correspondiente propuesta de resolución que deberá expresar el solicitante o la
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. El
expediente contendrá un informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
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La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes miembros:
— El Director Técnico de Epidemiología y Control de la Cadena Alimentaria, que actuará
de Presidente.
— El Director de Programas de Sanidad Animal y un funcionario de la especialidad jurídica
que realizará las funciones de Secretario, como vocales con voz y voto.
La composición exacta de la Comisión de Valoración se publicará con anterioridad a la
constitución de la misma.
Este órgano se regirá por lo previsto en el artículo 63 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Una vez ordenado e instruido el procedimiento y vista la propuesta formulada por el
instructor, las ayudas serán resueltas por el titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, o en su caso el órgano en quien delegue, que dictará
y notificará la resolución que deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, y por la que se concederá o denegará la ayuda, determinando
expresamente en su caso, la subvención concedida para cada una de las actividades
subvencionables recogidas en el artículo 6 de esta orden, dentro del plazo máximo de seis
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria, según artículo 25.4 de la citada ley.
La resolución de concesión fijará expresamente el importe máximo de la ayuda, de conformidad con lo establecido en esta orden, y determinará las condiciones, obligaciones y
plazos a que queda sujeto el beneficiario. La resolución será notificada individualmente a
cada beneficiario, y se hará constar expresamente qué fondos proceden de los Presupuestos Generales del Estado y de la Junta de Extremadura.
Sin perjuicio de que se notifique a los interesados la resolución, con indicación en su caso
del importe de ayuda concedido, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura una relación de las ayudas concedidas en los términos establecidos en el artículo 17 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
el resto de normativa aplicable.
Asimismo, la resolución de concesión de las ayudas será objeto de publicidad a través
de la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura http://www.sede.gobex.es/SEDE/, por tiempo
no inferior a un mes desde la publicación de la citada resolución en el Diario Oficial de
Extremadura.
3. Transcurrido el plazo establecido sin haberse dictado y notificado resolución expresa, los
interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
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4. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas
interponer recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la recepción de la notificación de esta resolución, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 10. Circunstancias de modificación de la resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o
para determinar su cuantía, y en su caso, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración pública nacional o de la
Unión Europea, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
La ejecución de la ayuda deberá ajustarse a las condiciones, finalidad, prescripciones y
plazos establecidos en la resolución individual de concesión de la subvención.
A estos efectos se considerará alteración de las condiciones de concesión, la disminución del
número de animales y/o el importe expresado en la solicitud con los límites establecidos en
el artículo 16.3 de la presente orden.
Artículo 11. Cambios de titularidad.
1. Podrá reconocerse la sucesión de la condición de interesado en caso de cambio de titularidad de la explotación cuando concurran causas excepcionales o de fuerza mayor. En todos
los casos el nuevo titular deberá cumplir los requisitos para ser beneficiario y subrogarse
en todos los derechos y obligaciones del mismo.
2. En el caso de que el cambio de titularidad se produzca antes de la resolución de concesión, la baremación atenderá a las circunstancias concurrentes que acredite el nuevo
titular.
3. Serán consideradas causas excepcionales o de fuerza mayor:
a) El fallecimiento del solicitante o del beneficiario;
b) Incapacidad de larga duración del solicitante o del beneficiario;
c) Catástrofe natural grave que haya afectado gravemente a la explotación;
d) Destrucción accidental de las instalaciones ganaderas de la explotación;
e) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.
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f) Circunstancias de análoga significación.
El solicitante o beneficiario y el nuevo titular de la explotación deberán presentar escrito
conjunto adjuntando las pruebas pertinentes de la concurrencia de causa de fuerza mayor
o circunstancia excepcional, del cambio de titularidad, de la concurrencia de los requisitos para ser nuevo titular, y en su caso de la concurrencia de circunstancias o condiciones baremables. Este escrito, en unión de la documentación preceptiva, deberá
presentarse dentro del plazo del mes siguiente a la fecha en que se produzca el
cambio de titularidad.
Una vez presentada las pruebas y la documentación citada, se requerirá en su caso al
solicitante o beneficiario, la subsanación de los defectos de éstas advirtiéndole que,
de no subsanarlos en los términos que se le indiquen, se le tendrá por desistido de su
petición, en virtud de lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de
la misma ley.
Los cambios de titularidad se resolverán y notificarán por el titular de la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio o, en su caso, el órgano en quien
delegue, en el plazo de tres meses contado desde la fecha de petición del cambio de titularidad. Si transcurrido este plazo no se hubiera dictado resolución al respecto, se entenderán desestimados.
Artículo 12. Régimen de compatibilidad.
El régimen de las ayudas previstas en la presente disposición será compatible con otros
ingresos o ayudas que, para las mismas finalidades, concedan las Administraciones Públicas,
siempre que la cuantía de las mismas no supere los límites establecidos en la normativa
comunitaria que le sea de aplicación.
El importe de las subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el
coste de la actividad subvencionada, dando lugar a la reducción proporcional o en su caso
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada hasta ajustarse a
este límite, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente orden están obligados a comunicar a
la Dirección General de Agricultura y Ganadería cualquier otra ayuda, ingreso o recurso que
hayan recibido o vayan a recibir para la misma finalidad y objeto así como cuantía de la
misma.
Estas ayudas serán compatibles con el mercado y exentas de notificación conforme a lo establecida en el artículo 108, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No
obstante, serán incompatibles con aquellas ayudas cuya normativa de aplicación expresamente lo establezca.
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Artículo 13. Medidas de identificación, información y publicidad.
Conforme al artículo 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto la publicación de esta orden como las convocatorias
que se efectúen en el futuro aparecerán referenciadas en el Portal de Subvenciones de la
Junta de Extremadura.
Asimismo, el órgano administrativo concedente remitirá a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, en los términos previstos en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y publicará en el Diario Oficial de Extremadura,
en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana, y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, las subvenciones concedidas con expresión de la
convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención, y de existir financiación con
cargo a Fondos de la Unión Europea, las menciones de identificación y publicidad que se
deriven de la normativa comunitaria que le sea de aplicación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
No será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importes
de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a
3.000 euros.
Los beneficiarios de estas ayudas deberán llevar a efecto las medidas de identificación,
información y publicidad a que hace referencia el artículo 3 del Decreto 50/2001, de 3 de
abril.
Artículo 14. Justificación y pago de la subvención.
1. Los servicios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio realizarán las oportunas inspecciones técnicas y financieras de las solicitudes
presentadas, de las ayudas concedidas y/o de las justificaciones presentadas con la finalidad de emitir el informe y la certificación final que proceda.
Las ayudas se pagarán dentro del ejercicio económico de 2018 y en todo caso dentro de
los 4 años de la fecha de la repoblación.
2. Las ayudas concedidas se liquidarán previa presentación de los justificantes de haber
realizado correctamente la repoblación en su explotación, debiendo acreditarse los gastos
subvencionables mediante la presentación del anexo II de la orden.
3. La presentación de los gastos y justificación de los mismos se podrá realizar hasta el 15
de octubre de 2018, y referente única y exclusivamente a los animales repuestos dentro
del periodo comprendido entre los 3 y los 15 meses posteriores al sacrificio del último
animal objeto del vaciado sanitario, y en todo caso, hasta el 1 de octubre de este año.
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4. Los titulares o representantes legales de aquellas explotaciones que en el momento de la
solicitud tuvieran completado totalmente el rebaño objeto de repoblación con arreglo a lo
establecido, deberán indicarlo expresamente en la solicitud de ayuda, y asimismo quedarán obligados a presentar la justificación reseñada en el punto anterior.
5. El anexo II irá acompañado de la siguiente documentación justificativa:
a) Fotocopia compulsada de la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria que amparó el traslado
de los animales objeto de solicitud de subvención hasta la explotación de destino, solo
en el caso de que los animales procedan de explotaciones ubicadas fuera Extremadura,
y siempre que no se haya aportado en la solicitud.
b) Originales o fotocopias compulsadas de las facturas de la compra o del arrendamiento
con opción a compra y su correspondiente justificante bancario de abono de las
mismas. Las facturas deberán justificarse obligatoriamente mediante documentos
bancarios (cheques, transferencias, pagarés, etc.) y con su correspondiente justificación de cargo en cuenta (mediante certificado de la entidad bancaria, listados de movimientos en cuenta, documento de cargo en cuenta, etc.). En cualquier caso siempre
debe quedar acreditado el sujeto que paga la factura, el proveedor, el importe pagado y
la factura a que corresponde dicho pago.
c) En su caso, documentación que acredite la inscripción de los animales en los correspondientes libros genealógicos.
En todo caso y de acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Artículo 15. Control y verificación de datos.
El órgano otorgante realizará las comprobaciones e inspecciones que considere oportunas
para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión y pago de las
subvenciones, debiendo los beneficiarios facilitar dicha labor y proporcionar cualquier documentación necesaria para la verificación de dichas condiciones, recabando a estos efectos
cuanta documentación se considere conveniente para el mejor cumplimiento de lo dispuesto
en esta orden.
Artículo 16. Incumplimientos, criterios de graduación y reintegro de las
subvenciones.
1. La falsedad en cualquiera de los datos aportados por el solicitante para la ayuda contemplada en esta disposición será motivo suficiente para la denegación de la misma o el reintegro de lo indebidamente percibido, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran
derivarse.
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2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia de reintegro, en los casos establecidos en el artículo 43 de la Ley
6/2011, y en los supuestos de incumplimiento de los requisitos y de las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4 de esta orden.
Los criterios de graduación y de las cantidades de ayuda a devolver de los posibles incumplimientos de los supuestos del apartado 2 del artículo 43, la cantidad a reintegrar será
proporcional al grado de compromiso no satisfecho. Dicho importe se cuantificará en
función del porcentaje de inversión no justificado según los documentos aportados por el
interesado.
3. Siempre que se justifique la aplicación de la subvención concedida a las acciones subvencionables en un porcentaje mínimo del 60 % de la inversión inicialmente aprobada, se
procederá a la reducción proporcional de la ayuda. De no alcanzarse dicho porcentaje
procederá la pérdida del derecho al cobro o el reintegro total de la subvención concedida.
Artículo 17. Financiación.
1. Las ayudas a conceder en la presente convocatoria se imputarán a la aplicación presupuestaria 2018.12.02.312A.770.00, proyectos de gasto:
— 201712002000100 “Ayudas reposición de ganado por vacío sanitario”, con una dotación
presupuestaria disponible inicial de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €), F.F.:
Transferencias del Estado (TE).
— 201312002000100 “Ayudas reposición de ganado por vacío sanitario” con una dotación
presupuestaria disponible inicial de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €). F.F.:
Comunidad Autónoma (CA).
Ascendiendo la dotación total presupuestaria disponible para hacer frente al pago de las
ayudas a trescientos mil euros (300.000,00 €), que irán a cargo de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura del ejercicio 2018.
2. Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, podrá incrementarse hasta un 20 por
ciento de la cuantía inicial o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea
consecuencia de una generación, incorporación de crédito o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de
abrir una nueva convocatoria.
Disposición final primera. Autorización.
Se faculta al Director General de Agricultura y Ganadería para dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarias para la aplicación de lo establecido en la presente orden.
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Disposición final segunda. Eficacia y recursos.
La presente orden será eficaz el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo establecido
en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Mérida, 11 de abril de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA A LA REPOBLACIÓN DE EXPLOTACIONES DE
GANADO VACUNO, OVINO Y CAPRINO OBJETO DE VACIO SANITARIO. Año
2018
DATOS DEL TITULAR
Apellidos y nombre o razón social:

NIF:

Domicilio:

Teléfono móvil:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono móvil:

Fax:

E-mail :

Código de explotación: ES.......................................

Apellidos y Nombre:

DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF:

Teléfono móvil:

SOLICITA: acogerse a las ayudas a la repoblación de explotaciones de ganado vacuno, ovino y caprino
objeto de vacío sanitario de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
contempladas en el Decreto 6/2018, de 23 de enero, comprometiéndome al cumplimiento de las
obligaciones exigidas por la normativa reguladora de la presente ayuda, que conozco y acepto,
aportando la siguiente documentación, y por el siguiente número de animales de la especie:
BOVINA,
OVINA,
CAPRINA (Márquese lo que proceda):

No Inscritas en Libro
Genealógico
Nº
animales

Inscritas en Libro
Genealógico

Total

de

DOCUMENTACIÓNQUESEACOMPAÑACONLASOLICITUD:
 Ensucaso,copiadelafacturadelaventaamataderooindustriacárnicadelosanimales
sacrificados.
 Copiadefactura/sproͲformadecompraventa,odearrendamientoconopcióndecompra.
 Copiadelapólizadelseguroagrarioquecubralagarantíadesaneamientoganadero.
 CopiadelasCartasdeOrigenoCertificadodeinscripciónenLibroGenealógico.
 CopiadelaGuíadeO.S.Pecuaria.(soloparalosdeorigenfueradeExtremadura).
ModelodeAltadetercerosdebidamentecumplimentadaparaaquellosbeneficiariosqueno
disponganaúndeunnúmerodecuentadadodealtaenelSICCAEX.
 CertificadodepertenenciaaunaCooperativaAgroganaderaoAsociaciónAgraria
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DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE LA VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN
(Marcar con una X los casos en los que se encuentre la explotación ganadera objeto de la solicitud de la
ayuda)

CRITERIO DE VALORACIÓN PARA LA PRELACIÓN DE SOLICITUDES

Marcar
con X

Seguro de explotación vacuno, ovino o caprino
Garantía de saneamiento ganadero
En ADS
EXPLOTACIÓN GANADERA INTEGRADA EN
En Cooperativa agroganadera u otra forma
ADS, COOPERATIVA O ASOCIACIÓN
asociativa del ámbito agrario
100% de los animales inscritos en L.G.
REPOSICIÓN CON ANIMALES DE RAZAS
50% al 99% de los animales inscritos en L.G.
PURAS INSCRITOS EN LIBRO GENEALÓGICO
1% al49% de los animales inscritos en L.G.
SEGURO AGRARIO

Instalación vallados y cerramientos cinegéticos
INCORPORACIÓN
DE
MEDIDAS Adaptación y construcción de charcas
ADICIONALES DE BIOSEGURIDAD
Instalación de comederos y bebederos

específicos
Seguro de retirada de cadáveres de animales
OTROS CRITERIOS
No ha realizado otro vaciado sanitario en
últimos 6 años
PROFESIONALES DE LA AGRICULTURA Y Profesional de la agricultura
TITULAR
DE
UNA
EXPLOTACIÓN Titular explotación territorial
TERRITORIAL


Dichos criterios, serán consultados de oficio por la Administración, excepto la pertenencia a Cooperativa
Ganadera y/o Asociación reconocida en el ámbito agrario.
El que suscribe, acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por la presente orden y
declara ante la Administración Pública la intención de realizar la reposición de ganado por vaciado
sanitario y para tal fin solicita la concesión de la subvención y
DECLARA, bajo su responsabilidad, que:
- Todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces.
- Se compromete a aportar los documentos probatorios que se soliciten o los datos adicionales que se
requieran, al tiempo que se reserva el derecho de aceptación de la concesión en los términos en que
se produzcan.
- No incurrir en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y reunir los
requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener la subvención solicitada.
- En el momento de la presentación de la solicitud SI,
NO - tiene completado totalmente el
rebaño objeto de repoblación con arreglo a lo establecido en la orden
- La composición de la Comunidad de Bienes o Agrupación sin personalidad jurídica es:

Beneficiarios

NIF

Compromisos de
ejecución

Importe subvención
de cada miembro
agrupación
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Deniego expresamente el consentimiento a la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio para acceder a la información vía telemática
sobre la situación de encontrarse al corriente de pago con la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, con la Seguridad Social y con Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Deniego expresamente el consentimiento a la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio para acceder a la información vía telemática
para verificar los datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad (SVDI)
En _______________________, a ____ de ___________ de 201__
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL.-

Fdo.: __________________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE LA AYUDA A LA
REPOBLACIÓN DE EXPLOTACIONES DE GANADO VACUNO, OVINO Y CAPRINO OBJETO DE
VACIO SANITARIO. Año 201__
D./Dña.__________________________________________________________, con N.I.F. ____________________,
actuando en su propio nombre o como representante legal de la explotación
ganadera__________________________________________,conN.I.F.nº_________________________,
DECLARA:
Ͳ Que está facultado/a para obtener la condición de beneficiario/a de la subvención a que hace referencia el
Decreto6/2018,de23deenero,porelqueseestablecenlasbasesreguladorasdelasayudasalarepoblaciónde
explotacionesdeganadovacuno,ovinoycaprinoobjetodevacíosanitarioparalaconvocatoriadelaño2018.
Ͳ Mantenerlatitularidaddelaexplotaciónconplenofuncionamientoylosanimalesobjetodelaayudaduranteun
periodomínimodetiempodedosañosdesdelafechadesuadquisiciónycomunicarlamuertedealgunodeellos
encasodequeseproduzca,alaDirecciónGeneraldeAgriculturayGanadería
Ͳ Noprocederalarepoblaciónhastatranscurridounperiodomínimodecuarentenade3mesesdesdelafechade
salidaasacrificodelosanimalesobjetodevacío,odequesiyaseharepobladosehayacumplidooelplazode
cuarentena dictado por la autoridad competente en sanidad animal, y de que los animales destinados a la
repoblaciónprovenganohayanvenidodeexplotacionescalificadassanitariamentedeacuerdoconlodispuesto
enelartículo3.3delapresenteorden.
Ͳ Quelaexplotaciónganaderanotienelaconsideracióndeempresaencrisis,odequehaadquiridotalcondición
debidoalaspérdidasodañoscausadosporladeclaracióndelaenfermedadyelvaciadosanitarioconsiguiente.
Ͳ Que cumple con la normativa sectorial mínima correspondiente en materia de ordenación, bienestar,
identificación,sanidadanimal,medioambienteehigiene.
Ͳ Noestarincursoenprohibiciónparaobtenerlacondicióndebeneficiariodelasubvención,atenordelartículo
12,delaLey6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura
Ͳ Noestarincursolapersonafísica,losadministradoresdelassociedadesmercantilesoaquellosqueostentenla
representaciónlegaldeotraspersonasjurídicas,enalgunodelossupuestosdelaLey3/2015,de30demarzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre,deIncompatibilidadesdelPersonalalServiciodelaAdministracionesPublicas,otratarsedecualquiera
deloscargoselectivosreguladosenlaLeyOrgánica5/1985,de19dejunio,delRégimenElectoralGeneral,enlos
términosestablecidosenlamismaoenlanormativaautonómicaqueregulaestasmaterias.
Ͳ QuelaexplotacióncumplelacondicióndePYMEdeacuerdoconelAnexoIdelReglamento(CE)nº651/2014de
laComisión,de17dejuniode2014,porelquesedeclarandeterminadascategoríasdeayudascompatiblescon
elmercadointeriorenaplicacióndelosartículos107y108delTratado.
Ͳ HallarsealcorrienteenelcumplimientodelasobligacionestributariasconlaAdministracióndelEstado.
Ͳ HallarsealcorrienteenelcumplimientodelasobligacionesfrentealaSeguridadSocial.
Ͳ Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
AutónomadeExtremadura.
Ͳ Notenerlaresidenciafiscalenunpaísoterritoriocalificadoreglamentariamentecomoparaísofiscal.
Ͳ Hallarsealcorrientedepagodeobligacionesporreintegrodesubvenciones.
Ͳ Nohabersidosancionadomedianteresoluciónfirmeconlapérdidadelaposibilidaddeobtenersubvenciones,
según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o según la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,GeneralTributaria.
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Declaración responsable con expresión de la relación de documentos de
identificación de las reses compradas
Ganado

Identificación
electrónicaindividual

Resescompradas

Edaddelos
animales

Cartagenealógica

FacturaNº





























































Bovino

Ovino

Caprino


Quetodoslosdatoscontenidosenestasolicitudsonciertos.




En__________________________________________.,a___de_______________de_____
ELTITULAR/REPRESENTANTEDELAEXPLOTACIÓN.Ͳ

Fdo.:______________________________________________

DIRECCIÓNGENERALDEAGRICULTURAYGANADERÍA.ConsejeríadeMedioAmbienteyRural,PolíticasAgrariasy
Territorio.Avda.deLuisRamallos/n.06800MÉRIDA(Badajoz)




De conformidad con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud,
serán incluidos en los ficheros titularidad de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, e inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de
información para la tramitación de expedientes relacionados con la citada Consejería, siendo responsable
del tratamiento el Jefe de Servicio de Sanidad Animal, Avda. de Luis Ramallo s/n. 06800 MÉRIDA
(Badajoz). Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha Ley
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ANEXO II
JUSTIFICACIÓNDELAAYUDAALAREPOBLACIÓNDEEXPLOTACIONESDEGANADOVACUNO,
OVINOYCAPRINO,OBJETODEVACIOSANITARIO.
Año 201__
DATOS DEL TITULAR
Nº de referencia del expediente o procedimiento:
NIF:
Teléfono móvil:

Fax:

E-mail :

Código de explotación: ES.......................................
DATOS PARA EL PAGO
Entidad financiera:
Código Banco








Código Sucursal








Control




Número de cuenta o libreta


















(El titular de la cuenta debe coincidir con el beneficiario de la subvención y la cuenta indicada deberá estar dada de alta en el
SistemadeAltaaTercerosdelaJuntadeExtremadura)

DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad que cumple y ha cumplido los
requisitos exigidos en el Decreto 6/2018, de 23 de enero, por el que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado
bovino, ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de
vaciado sanitario. Así como, que se ha ejecutado correctamente el vaciado sanitario
en la explotación de Código REGA referenciado sobre un total de _________
animales, habiéndose efectuado completamente la repoblación de la misma a fecha
de 31 de diciembre de 201_, ascendiendo los costes de ésta a un total de
____________________________ Euros.
A la presenta justificación acompaña:
Copia de la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria que amparó el traslado de los animales
objeto de solicitud de subvención hasta la explotación de destino.
Copias de las facturas de la compra o bien el documento acreditativo del arrendamiento
con opción de compra de los animales repuestos. Las facturas deberán justificarse
obligatoriamente mediante documentos bancarios (cheques, transferencias, pagarés,
etc.) y con su correspondiente justificación de cargo en cuenta (mediante certificado de
la entidad bancaria, listados de movimientos en cuenta, documento de cargo en cuenta,
etc.). En cualquier caso siempre debe quedar acreditado el sujeto que paga la factura, el
proveedor, el importe pagado y la factura a que corresponde dicho pago.
En su caso, documentación que acredite la inscripción de los animales en los
correspondientes libros genealógicos.

En _______________________________________, a ___de _______________
de 201__
EL TITULAR/ REPRESENTANTE DE LA EXPLOTACIÓN.-

Fdo.: _________________________________________
SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Avda. de Luis Ramallo s/n. 06800 MÉRIDA (Badajoz)
DeconformidadconloestablecidoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosdeCarácterPersonal,
se le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los ficheros titularidad de la
ConsejeríadeMedioAmbienteyRural,PolíticasAgrariasyTerritorio,einscritosenlaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatos,
cuyafinalidadeslagestióndeinformaciónparalatramitacióndeexpedientesrelacionadosconlacitadaConsejería.Igualmentele
informamosquepodráejercersusderechosdeacceso,rectificación,cancelaciónyoposiciónenlostérminosestablecidosendicha
Ley.

•••
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EXTRACTO de la Orden de 11 de abril de 2018 por la que se convocan
ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado sanitario,
correspondientes al ejercicio 2018. (2018050159)
BDNS(Identif.):394073
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8. a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el extracto
de la convocatoria, cuyo texto puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://pap.minhap.gobex.es/bdnstrans/es/index), y en el presente DOE.
Primero. Objeto.
Ayudas para el año 2018 en régimen de concurrencia competitiva y la convocatoria periódica
de las ayudas de repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, que hayan
sido objeto de un vaciado sanitario en el marco de los programas nacionales de lucha,
control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina,
lengua azul o encefalopatías espongiformes transmisibles, en territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Segundo. Beneficiarios.
Titulares de las explotaciones de ganado bovino, ovino o caprino ubicadas con carácter
fijo (no temporal) en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y sobre
las que la autoridad competente en materia de sanidad animal de la Junta de Extremadura hubiera aprobado la realización de un vaciado sanitario con motivo de la confirmación de la presencia de una de las enfermedades incluidas en los programas sanitarios
citados en el artículo 1 de esta orden, que implique el sacrificio obligatorio de todos los
animales de la explotación ganadera, y respetando en todo momento los periodos de
cuarentena legalmente establecidos, así como los requisitos y demás obligaciones recogidos en la presente orden.
También serán beneficiarios los titulares de las explotaciones de ganado bovino, ovino o
caprino ubicadas con carácter fijo (no temporal) en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, sobre las que la autoridad competente en materia de sanidad animal de la
Junta de Extremadura hubiera aprobado la realización de un vaciado sanitario y la repoblación tenga que efectuarse en una explotación distinta de la que tuvo lugar el vaciado sanitario, siempre que al menos ambas explotaciones pertenezcan al mismo titular y estén ubicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Asimismo, serán beneficiarios las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención, según lo establecido en el artí-
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culo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y cumplan con lo establecido en la presente orden.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de estas ayudas se encuentran recogidas en el Decreto 6/2018, de 23
de enero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la repoblación en
explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado sanitario, publicado en el DOE n.º 20 de 29 de enero.
Cuarto. Cuantía.
Las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria correspondientes al 2018 se imputaran a la aplicación presupuestaria: 2018.12.02.312A.77000 y proyectos de gasto:
201712002000100 Ayudas reposición de ganado por vacío sanitario, con una dotación presupuestaria disponible inicial de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 euros), F.F.: Transferencias del Estado (TE).
201312002000100 Ayudas reposición de ganado por vacío sanitario con una dotación presupuestaria disponible inicial de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 euros). F.F.: Comunidad Autónoma (CA).
Ascendiendo la dotación total presupuestaria disponible para hacer frente al pago de las
ayudas a trescientos mil euros (300.000,00 euros), que serán a cargo de los presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura del ejercicio 2018.
El importe máximo para cada convocatoria será de 40.000 euros/beneficiario, así mismo, en
el caso de que en un vaciado se solicite la ayuda en varias convocatorias, el importe máximo
de todas las convocatorias será también de 40.000 euros/beneficiario.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días hábiles contados desde el día
siguiente de la publicación de la orden de convocatoria y de este extracto en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 11 de abril de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
legalización de una explotación porcina de cebo, promovida por Agrícola
Ganadera Lomas del Río Zújar, SLU, en el término municipal de Peraleda
del Zaucejo. (2018060930)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 17 de octubre de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la legalización de
una explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Peraleda del Zaucejo
(Badajoz) y promovida por Agrícola Ganadera Lomas del Río Zújar, SLU, con domicilio social
en c/ Cuba, n.º 3, CP 06420 de Castuera y CIF: B-06247761.
Segundo. El proyecto consiste en la legalización de una explotación porcina de cebo en régimen de explotación extensivo con capacidad para 890 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 Peraleda del Zaucejo, SLU
(Badajoz), y mas concretamente en el polígono 12, parcelas 94-101, 107-111, 117-120;
polígono 13, parcelas 140-145 y polígono 14, parcelas 42 y 43 con una superficie total
de 209 hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente
resolución.
Tercero. Con fecha 15 de noviembre de 2017, el Órgano ambiental publica anuncio en su
sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 13 de
noviembre de 2017, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo,
a fin de que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas
interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento
de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un
plazo de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se
pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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A fecha actual no se han recibido alegaciones al procedimiento.
Quinto. La explotación porcina cuenta con Resolución favorable de impacto ambiental de
fecha 23 de enero de 2018.
Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo remite Informe del Técnico Municipal, de fecha 4 de enero de
2018 en el que concluye que ”Vistos los aspectos anteriores se determina que la instalación
proyectada es: Compatible con el planeamiento urbanístico...”.
Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Órgano ambiental dirige oficio, de
fecha 21 de febrero de 2018, al Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo, a Agrícola Ganadera
Lomas del Río Zújar, SLU, así como a las asociaciones AMUS, ADENEX, Ecologistas en Acción
y SEO/BirdLife, otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de diez días.
Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 5 apartado e) del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2 del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes,
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Peraleda del Zaucejo, SLU (Badajoz), y mas concretamente en el polígono 12, parcelas 94-101, 107-111, 117-120; polígono
13, parcelas 140-145 y polígono 14, parcelas 42 y 43 con una superficie total de 209 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 Agrícola Ganadera Lomas del Río Zújar, SLU,
para la legalización de una explotación porcina de cebo en régimen de explotación extensivo
con capacidad para 890 cerdos de cebo, en el término municipal de Peraleda del Zaucejo,
provincia de Badajoz, incluida en la categoría 1.2 del anexo II, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de
ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o
animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas
reproductoras”, a los efectos recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo caso, en el
ejercicio de la actividad, dar cumplimiento al condicionado fijado a continuación y al recogido
en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente
autorización, sin perjuicio del cumplimiento de las prescripciones establecidas en la legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de expediente
de la instalación es el AAU17/0202.
CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en
esta explotación porcina se llevará a cabo mediante la aplicación de los mismos como
abono orgánico o bien gestión por empresa autorizada. Para el control de la gestión de
estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de Registro de
Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo establecido
en el artículo 8 del Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, de regulación zootécnicosanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se
estima en 1.913,5 m³/año de purines, que suponen unos 6.452,5 kg de nitrógeno/año;
calculados en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. Todas
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de
Gestión de Estiércoles.
2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina deberá
disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de
limpieza y lixiviados del estercolero de 178 m³, volumen que el complejo porcino justifica
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mediante la existencia de dos fosas de hormigón con una capacidad total de almacenamiento de 8,5 y 184 m³.
3. El diseño y la construcción de las fosas deberán adaptarse a las prescripciones que para
este tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberán tener en
cuenta los siguientes requisitos:
— La ubicación de las fosas/balsas 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 orientarán en función de los vientos dominantes, de modo
que se eviten molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.
— Las fosas tendrá las siguientes características constructivas:
• Se ejecutarán 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 de 80 m³. Esta infraestructura consistirá en una superficie
estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una
cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del
cubeto.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada
15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará para el
mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones
óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
instalación.
5. En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las
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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 cause olores u otras molestias a los vecinos,
debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a
24 horas.
Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de
agua, no se aplicará a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicho agua se utiliza en naves de ordeño. La
distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población
será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.
- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

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)

NÚMERO 76
Jueves, 19 de abril de 2018

15593

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
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animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará
que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del
recinto de la instalación.
- c - Medidas 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 cercas. Estas
naves y cercas 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 otro agua residual procedentes de las naves de secuestro, 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 contarán con aseos. Dispondrán de un
sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos, que
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terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio
público hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes
prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.
— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para
la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad
adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá
tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio
ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que
acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho
depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia
que pueda ocurrir.
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 iluminarán solamente aquellas superficies que se quieran dotar de alumbrado.
4. Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado
exterior.
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- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
1. Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de
los cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de
enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.
2. En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se atenderá
al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de aplicación.
- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU,
conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado g.2 deberá acompañarse de:
a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.
b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
- h - Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán,
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado
de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol
se ha utilizado.
2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la
DGMA lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 1 de marzo de cada año,
deberá enviarse esta documentación.
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Residuos:
3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años.
Vertidos:
6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá y justificará la ubicación de pozos testigo que permitan estudiar la evolución de la calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o de
infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles.
Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de los
controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no
afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de las balsas.
— La existencia de fugas.
- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, “sin perjuicio de la necesidad de 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”.
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2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 20 de marzo de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
Se trata de la instalación de una explotación porcina industrial extensiva de cebo con capacidad para 890 cerdos de cebo.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Peraleda del Zaucejo, SLU (Badajoz), y mas concretamente en el polígono 12, parcelas 94-101, 107-111, 117-120; polígono
13, parcelas 140-145 y polígono 14, parcelas 42 y 43 con una superficie total de 209 hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
Las instalaciones se ubicarán en el polígono 13, parcelas 143 y 144.
La explotación contará con superficie suficiente de secuestro, contando para ello con una
nave. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, fosa/balsa de aguas residuales,
embarcadero, vado, vestuarios, silos y depósitos.
En la siguiente tabla se exponen su superficie útil, orientación productiva y fosa con la que
comunican:

NAVES

SUPERFICIE
ÚTIL (m²)

ORIENTACIÓN
PRODUCTIVA

Nave I

363

Cebo

Nave II

363

Cebo

Nave III

190

Cebo

FOSA (m³)

Fosa 2: 184
m³

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

COORDENADAS

X

Y

Instalaciones

279.219

4.259.733

Los animales se explotarán en cercas con una superficie total de 177 ha, sin superar en
ningún momento los 0,6 UGM/ha.
La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento
de hormigón, cubierta de chapa, suelo de rejillas de hormigón y saneamiento de recogida de
deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta las
fosas de purines.
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Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de
animales.
— Lazareto: La explotación cuenta con un lazareto de 42 m², para el secuestro y observación
de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo. Estará conectado a la fosa 1 de 8,5 m³.
— Vestuario con fosa.
— Fosas: La explotación dispondrá de dos fosas de hormigón, con una capacidad de almacenamiento de 8,5 m³ para el lazareto y de 184 m³ para las naves.
— Estercolero de 81 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

Peraleda del
Zaucejo

12

94

Peraleda del
Zaucejo

12

95

Peraleda del
Zaucejo

12

96

Peraleda del
Zaucejo

12

97

Peraleda del
Zaucejo

12

98

Peraleda del
Zaucejo

12

99

SUPERFICIE

177
Peraleda del
Zaucejo

12

100

Peraleda del
Zaucejo

12

101

Peraleda del
Zaucejo

12

107

Peraleda del
Zaucejo

12

108

Peraleda del
Zaucejo

12

109

Peraleda del
Zaucejo

12

110
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Peraleda del
Zaucejo

12

111

Peraleda del
Zaucejo

12

117

Peraleda del
Zaucejo

12

118

Peraleda del
Zaucejo

12

119

Peraleda del
Zaucejo

12

120

Peraleda del
Zaucejo

13

140

Peraleda del
Zaucejo

13

141

Peraleda del
Zaucejo

13

142

Peraleda del
Zaucejo

13

143

Peraleda del
Zaucejo

13

144

Peraleda del
Zaucejo

13

145

Peraleda del
Zaucejo

14

42

Peraleda del
Zaucejo

14

43

177
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RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
instalación de una explotación porcina de cebo, promovida por El Encinar de
Monterrubio, SL, en el término municipal de Monterrubio de la Serena.
(2018060931)

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 23 de junio de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la instalación
de una explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Monterrubio de la
Serena (Badajoz) y promovida por El Encinar de Monterrubio, SL, con domicilio social en
ctra. de Extremadura, 211, pk 33,2, CP 06427 de Monterrubio de la Serena y CIF:
B-14043558.
Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo en régimen de explotación extensivo con capacidad para 400 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 Monterrubio de la Serena (Badajoz), y mas concretamente en el polígono 45, parcela 101, recintos 10, 3, 37, 9, 41, 20, 24 y
42 con una superficie total de 85,26 hectáreas. Las características esenciales del proyecto se
describen en la presente resolución.
Tercero. Con fecha 3 de agosto de 2017, el Órgano ambiental publica anuncio en su sede
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 17 de
julio de 2017, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena,
a fin de que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas
interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento
de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un
plazo de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se
pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
A fecha actual no se han recibido alegaciones al procedimiento.
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Quinto. La explotación porcina cuenta con Resolución favorable de Impacto Ambiental de
fecha 23 de noviembre 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 Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena remite Informe del Técnico Municipal, de fecha 26 de
julio de 2017 en el que concluye que ”... la instalación está adecuada a las 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 del Régimen Local en cuanto a Urbanísmo,
Medio Ambiente, Evacuación y Tratamiento de aguas residuales y Protección de la salubridad
pública”.
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 febrero de 2018, al Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena, a El Encinar de
Monterrubio SL, así como a las asociaciones AMUS, ADENEX, Ecologistas en Acción y SEO/
BirdLife, otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de diez días.
Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 5 apartado e) del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2 del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes,
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Monterrubio de la Serena (Badajoz), y mas concretamente en el polígono 45, parcela 101, recintos 10, 3, 37, 9, 41, 20, 24 y
42 con una superficie total de 85,26 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 El Encinar de Monterrubio, SL, para la
instalación de una explotación porcina de cebo en régimen de explotación extensivo con
capacidad para 400 cerdos de cebo, en el término municipal de Monterrubio de la Serena,
provincia de Badajoz, incluida en la categoría 1.2 del anexo II, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de
ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o
animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas
reproductoras”, a los efectos recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo caso, en el
ejercicio de la actividad, dar cumplimiento al condicionado fijado a continuación y al recogido
en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente
autorización, sin perjuicio del cumplimiento de las prescripciones establecidas en la legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de expediente
de la instalación es el AAU17/0115.
CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en
esta explotación porcina se llevará a cabo mediante la aplicación de los mismos como
abono orgánico o bien gestión por empresa autorizada. Para el control de la gestión de
estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de Registro de
Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo establecido
en el artículo 8 del Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, de regulación zootécnicosanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se
estima en 860 m³/año de purines, que suponen unos 2.900 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
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limpieza y lixiviados del estercolero de 80 m³, volumen que el complejo porcino justifica
mediante la existencia de una fosa de hormigón con una capacidad total de almacenamiento de 90 m³.
3. El diseño y la construcción de la balsa deberá adaptarse a las prescripciones que para este
tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberán tener en cuenta
los siguientes requisitos:
— La ubicación de las fosas/balsas 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 orientarán 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 de 36 m³. Esta infraestructura consistirá en una superficie
estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una
cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del
cubeto.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada
15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará para el
mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones
óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
instalación.
5. En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las
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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 cause olores u otras molestias a los vecinos,
debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a
24 horas.
Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de
agua, no se aplicará a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicho agua se utiliza en naves de ordeño. La
distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población
será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.
- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

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. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará
que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del
recinto de la instalación.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica
Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los
siguientes:

CONTAMINANTE

ORIGEN

N2O

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

NH3
Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento
CH4
Almacenamientos exteriores de estiércoles

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas
1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro. Estas naves
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 otro 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 contarán con aseos. Dispondrán de un
sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos,
que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los
efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio público hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes
prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
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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 iluminarán 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 porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se
anotarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor
autorizado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del
movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.
2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la
DGMA lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 1 de marzo de cada año,
deberá enviarse esta documentación.
Residuos:
3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
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4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años.
Vertidos:
6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá y justificará la ubicación de pozos testigo que permitan estudiar la evolución de la calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o de
infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles.
Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de los
controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no
afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de las balsas.
— La existencia de fugas.
- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de 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, 22 de marzo de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
Se trata de la instalación de una explotación porcina industrial extensiva de cebo con capacidad para 400 cerdos de cebo.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Monterrubio de la Serena (Badajoz), y mas concretamente en el polígono 45, parcela 101, recintos 10, 3, 37, 9, 41, 20, 24 y
42 con una superficie total de 85,26 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

446

La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento
de bloque de hormigón, cubierta de chapa, suelo de hormigón y saneamiento de recogida de
deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta las
balsa de purines.
Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de
animales.
— Lazareto: La explotación cuenta con un lazareto de 14 m², para el secuestro y observación
de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo.
— Vestuario con fosa.
— Fosa: La explotación dispondrá de una fosa de hormigón, con una capacidad total de
almacenamiento de 90 m³ para las naves.
— Estercolero de 36 m³.
— Almacén I: 446 m².
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— Almacén II: 450 m².
— 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

Monterrubio de
la Serena

45

101

SUPERFICIE

171
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RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se suprime el puesto de Secretaría de la
Mancomunidad de Servicios “Zona Sur”. (2018060942)
Acordada la disolución de la Mancomunidad de Servicios “Zona Sur”, corresponde adoptar los
acuerdos que procedan para suprimir el puesto de Secretaría de dicha entidad, el cual está
reservado a funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación nacional,
correspondiendo a la respectiva Comunidad Autónoma la clasificación de los puestos reservados a dicha clase de funcionarios.
Vista la propuesta de resolución del Servicio de Administración Local y teniendo en cuenta los
siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Por esta Dirección General se ha comprobado que en el Registro Integrado de
personal funcionario de la escala de habilitación nacional, figura inscrito el puesto de Secretaría de la ya disuelta Mancomunidad de Servicios “Zona Sur”, el cual fue eximido de la obligación de mantenerlo como puesto propio por Resolución de 30 de mayo de 2016 (DOE n.º
112, de 13 de junio) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y publicada dicha clasificación conjuntamente en el Boletín Oficial del Estado n.º 193, de
27 de julio de 2017.
Segundo. La disolución definitiva de la Mancomunidad de Servicios “Zona Sur”, adoptada
por la Asamblea General de la misma, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, de fecha 9 de
enero de 2017, conforme establece el artículo 69 de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre,
de mancomunidades y entidades locales de Extremadura. Asimismo, y con ocasión del
anuncio de la referida disolución en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, el
Ministerio de Hacienda y Administración Pública resolvía cancelar la inscripción en el
Registro de Entidades Locales de la citada Mancomunidad, y daba traslado al órgano
autonómico competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, de creación, organización y funcionamiento del Registro
de Entidades Locales.
Tercero. Consta, igualmente, el cese del funcionario que, por acumulación de funciones, y en
virtud de nombramiento conferido conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2.º del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, desempeñaba las funciones reservadas al puesto de
Secretaría eximida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, regula en sus artículos 92 y 92.bis las especialidades normativas relativas al personal
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funcionario perteneciente a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, correspondiendo al Gobierno estatal regular mediante Real
Decreto las especialidades y régimen jurídico en general aplicable a los funcionarios
perteneciente a dicha Escala.
El artículo 92.bis de la Ley 7/1985, en su apartado 1, califica como funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada
a funcionarios con habilitación de carácter nacional, la de secretaría, de control y fiscalización
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y de contabilidad, tesorería y
recaudación.
De conformidad con el apartado cuarto del citado artículo 92.bis, el Gobierno, mediante
real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.
Segundo. El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, atribuye a las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito territorial, la competencia para
clasificar los puestos reservados a esta clase de funcionarios, así como la anotación referente
a la clasificación de los mismos en el Registro Integrado de funcionarios de Administración
Local con habilitación nacional.
Tercero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por Decreto
del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, tiene atribuidas las competencias en materia de
Administración Local.
Corresponde a esta Dirección General Administración Local, por Decreto 208/2017, 28 de
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en cuanto órgano autonómico competente en materia de creación, clasificación y/o supresión de puestos reservados a funcionarios de la Escala
de habilitación nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 8.º y 10.º
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, resolver la supresión del referido puesto y
su correspondiente anotación en el registro de personal funcionario de la escala de habilitación nacional.
Vista la propuesta de resolución favorable emitida por el Servicio de Administración
Local y en uso de las atribuciones que me confiere el Decreto 208/2017, de 28 de
noviembre,
RESUELVO:
Primero. Suprimir el puesto de Secretaría clase tercera de la extinta Mancomunidad de
municipios de servicios “Zona Sur”, con motivo de la disolución de la citada entidad
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supramunicipal, el cual se encontraba clasificado como Secretaría eximida de la obligación de mantenerlo como puesto independiente, conforme al artículo 10.2.º del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
Segundo. Anotar la correspondiente inscripción en el Registro de personal funcionario de la
escala de habilitación nacional y disponer la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo.
Tercero. Dar traslado de dicho acuerdo y de su respectiva publicación al Ministerio Hacienda
y Función Pública.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán interponerse, en los términos que se indican,
los recursos siguientes:
— Los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas, podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, en los términos de lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46.1 de la citada ley. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá
impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución, hasta que se haya
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél, y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer.
— Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya
circunscripción tenga su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Mérida, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previsto en la forma y plazo
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la
práctica de la presente notificación.
Mérida, 26 de marzo de 2018.
La Directora General de Administración Local,
NIEVES ESTEBAN PAZ

•••
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria, en relación con los formularios 1M y 1MCAP recogidos
en la Orden de 24 de enero de 2018. (2018060939)
La Orden de 24 de enero de 2018 (DOE n.º 23, de 1 de febrero) por la que se regulan
los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen
de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación
del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional, campaña 2018/2019, dedica su artículo
2 a la regulación de los formularios.
En relación con las alegaciones al SIGPAC indica que el Formulario 1M “Relación de
parcelas en las que se solicita modificación al SIGPAC” se empleará para declarar todos
los recintos en los que se solicite alguna modificación al SIGPAC y que el formulario
1MCAP “Relación de parcelas en las que solicita modificación del coeficiente de admisibilidad de pasto (CAP) al SIGPAC” se empleará para declarar todos los recintos de pasto
con arbolado (PA), pasto arbustivo (PR) o Pastizal (PS) para los que se solicite una modificación al coeficiente de admisibilidad.
En los dos casos, establece que toda modificación que se proponga deberá venir acompañada de la documentación indicada en el punto 9 del artículo 56, de la misma Orden.
Dicha documentación general, excepto los cambios de Sistema de Explotación (Secano/
Regadío), en plantación y arranque de viñedos y forestaciones consistirá en un informe
técnico.
Para evitar la creación de condiciones artificiales en las alegaciones al CAP, se resolverán
únicamente aquellas alegaciones presentadas por los solicitantes que tengan código
REGA y ganado activo.
Al efecto de concretar los extremos que debe contener dicho informe con el objeto de
que pueda cumplir su finalidad, simplificar su emisión y evitar demoras innecesarias a
las personas interesadas, esta Dirección General en uso de las competencias atribuidas
por el Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en
su artículo 4.h),
RESUELVE:
Primero. El informe técnico preceptivo para los solicitantes de cambios en los formularios
1M y 1MCAP tendrán los siguientes contenidos mínimos:
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a) Identificación del titular, del autor del trabajo y de los recintos solicitados objeto del
informe.
b) Memoria: Contendrá explicación suficiente sobre los recintos objeto del informe, justificación de los cambios solicitados para cada recinto; si tuviera varias zonas será
necesario valorar cada una de ellas de forma independiente. Es necesario acompañar
salida gráfica del SIGPAC con las zonas de toma de las fotografías y su dirección que,
a su vez, estarán fechadas y georeferenciadas.
c) Conclusiones del informe por recinto.
Segundo. En el formulario 1MCAP se deberán alegar todos los recintos de pasto con
arbolado (PA), pasto arbustivo (PR) o Pastizal (PS) para los que se solicite una modificación al coeficiente de admisibilidad de pastoreo. El código REGA, necesario para tener en
cuenta las alegaciones, se obtendrá de oficio por la Administración de los datos consignados en la Solicitud Única en estas alegaciones el informe deberá acreditar de forma
fehaciente el pastoreo en el recinto alegado para evitar la creación de condiciones artificiales para los pagos.
Asimismo, se deben delimitar las zonas no aprovechables para el ganado, (zonas impenetrables, roca y suelo desnudo...), junto con el cálculo de la superficie solicitada acorde
con el cuadro del punto tercero.
Tercero. En relación con el coeficiente de admisibilidad de pastos se deberán indicar los
extremos recogidos a continuación.
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Referencia recinto _____________________________

ELEMENTOS Y OBSTÁCULOS
QUE IMPIDEN EL ACCESO Y/O
APROVECHAMIENTO DEL
RECINTO
No existen elementos y/o
obstáculos que impidan el
pastoreo o el aprovechamiento
en el recinto
Existen elementos u
obstáculos que impiden el
pastoreo o aprovechamiento
en alguna zona, de un 10 % a
un 30 %
Existen elementos u
obstáculos que impiden el
pastoreo o aprovechamiento
en parte del recinto, de un
40 % a un 60 %
Existen elementos u
obstáculos que impiden el
pastoreo o aprovechamiento
en casi por completo del
recinto, de un 70 % a un
90 %
Recinto inaccesible para
pastoreo o aprovechamiento

VALOR
(CAP.A)

VALOR

ESTRATO VEGETAL NO
APROVECHABLE

(CAP.B)

Reducida < 5 %

1

Escasa 5 a 20 %

0.85

Significativa 20 a 40 %

0.65

Importante 40 a 60 %

0.45

Elevada 60 a <85 %

0.2

La densidad y cobertura del
estrato arbustivo no
permiten aprovechamiento
ninguno > 85 %

0

100

90
80
70

60
50
40

30
20
10

0

CAP CALCULADO = CAP.A x CAP.B =...........................

En todo caso, el informe técnico delimitará las especies leñosas pastables y su localización en
el recinto alegado.
Cuarto. Se consideran especies leñosas Pastables y admisibles en la Comunidad Autónoma
de Extremadura:
— Árboles:
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• Quercus ssp.
• Fraxinus angustifolia.
• Olea europaea.
— Arbustos:
• Retama sphaerocarpa (Retama común, Retama amarilla).
• Cytisus scoparius (Escoba, Retama negra).
• Cytisus grandifolius (Escoba).
• Cytisus striatus (Escoba morisca).
• Cytisus arboreus subp. Baeticus
• Cytisus multiflorus (Retama blanca).
• Cystisus oromediterraneus (Piorno serrano).
• Adenocarpus complicatus (Codeso, Rascaviejas).
• Adenocarpus tolonensis (Rascaviejas).
• Adenocarpus argyrophyllus (Cambroño).
• Coronilla juncea/glauca (Coronilla).
• Arbutus unedo (Madroño).
• Pyrus bourgaeana (Piruetano).
• Olea europea var. Sysvestris (Acebuche).
• Pistacia terebinthus (Cornicabra).
• Pistacia lentiscus (Lentisco).
Mérida, 3 de abril de 2018.
La Directora General de Política
Agraria Comunitaria,
MARÍA YOLANDA GARCÍA SECO

•••
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RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2018, la Dirección General de Administración
Local, relativa a la inscripción en el Registro de Símbolos, Tratamientos y
Honores de las entidades locales de Extremadura de la bandera municipal
de la localidad de Villafranca de los Barros. (2018060932)
Vista la solicitud presentada por parte del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, a esta
Dirección General de Administración Local (con fecha de registro de entrada de 19 de marzo
de 2018) de inscripción en el Registro de Símbolos, tratamientos y honores de las Entidades
Locales de Extremadura de la Bandera municipal, teniendo en cuenta la propuesta de resolución del Servicio de Administración Local, y en base a los siguientes hechos y fundamentos
de derecho
HECHOS:
Primero. El Pleno de la Corporación Local en la sesión de fecha 30 de marzo de 2007 aprobó
el inicio del expediente de adopción de la Bandera de la Entidad Local de Villafranca de los
Barros.
Segundo. Posteriormente se adopta el acuerdo adoptado en sesión ordinaria de Pleno
celebrado el 7 de febrero de 2008, de aprobación definitiva de la Bandera del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Esta documentación se remite a la Dirección General
de Administración Local, que en ese tiempo, coincidió con la entrada en vigor el Decreto
309/2007, de 15 de octubre, por el que se regula la normativa vigente de adopción de
símbolos de las Entidades Locales de Extremadura. En este nuevo contexto se deroga el
artículo que regulaba el dictamen al Consejo Asesor de Honores y Distinciones, por lo que
en la actualidad no es preceptivo el citado dictamen. Este expediente quedó pendiente de
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, trámite que no llegó a producirse, por
circunstancias que se desconocen.
Tercero. A causa de lo expuesto, con fecha de registro de entrada de 19 de marzo de 2018
se recibe en estas dependencias administrativas, solicitud de inscripción de la Bandera municipal de Villafranca de los Barros, en el Registro de Símbolos, Tratamiento y Honores de las
Entidades Locales de Extremadura, así como la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La competencia para realizar la inscripción en el Registro de símbolos, tratamientos
y honores de las Entidades Locales de Extremadura corresponde a la Dirección General de
Administración Local de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, de conformidad con lo establecido en el Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, en cuyo
artículo 7 atribuye a la Dirección General Administración Local la ordenación, ejecución y
control de las competencias que en materia de Administración Local estén atribuidas a la
Junta de Extremadura, así como el asesoramiento técnico a las entidades locales, dentro del
ámbito de las competencias autonómicas.
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Segundo. El procedimiento de rehabilitación, modificación o adaptación de escudos, banderas
y otros símbolos de las Entidades Locales de Extremadura se regula en el Decreto 309/2007,
de 15 de octubre (DOE n.º 121, de 18 de octubre).
Asimismo, la Orden de 21 de noviembre de 2017, de creación del Registro de Símbolos,
Tratamiento y Honores de las Entidades Locales de Extremadura y se aprueba su Reglamento
de Organización y Funcionamiento.
Tercero. El artículo 12 del citado Decreto 309/2015, de 15 de octubre, dispone lo siguiente:
“Artículo 12. Inscripción de Símbolos, Tratamientos y Honores de las Entidades Locales.
Todos los símbolos, tratamientos y honores de las Entidades Locales se inscribirán en el
Registro de Símbolos, Tratamientos y Honores de las Entidades Locales de Extremadura
dependiente de la Dirección General de Administración Local, y conforme a la Orden de la
Consejería de Presidencia de 30 de octubre de 2002, por el que se crea el Registro de
Símbolos, Tratamientos y Honores de las Entidades Locales de Extremadura y se aprueba su
Reglamento de Organización y Funcionamiento (DOE n.º 129, de 7 de noviembre de 2002)”.
Cuarto. El artículo 2.2 de la Orden de 21 de noviembre de 2017, de creación del Registro de
Símbolos, Tratamiento y Honores de las Entidades Locales de Extremadura y se aprueba su
Reglamento de Organización y Funcionamiento, establece lo siguiente:
“Artículo 2. De la inscripción.
(...)
2. La resolución de inscripción se adoptará en el plazo de 15 días desde la fecha de recepción
del acuerdo de aprobación del símbolo, honor o tratamiento, por el órgano competente,
ordenando su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y su notificación a la entidad
interesada. Transcurrido el plazo sin que se hubiera dictado resolución, deberá entenderse
estimada la solicitud de inscripción.
En definitiva, esta Dirección General de Administración Local, dada la competencia que
ostenta para ello de conformidad con la argumentación jurídica expuesta, procederá a la
inscripción en el Registro de símbolos, tratamientos y honores de las Entidades Locales de
Extremadura de la Bandera municipal de la Corporación Local de Villafranca de los Barros,
asimismo, se procederá a la publicación oficial de la presente resolución en el Diario Oficial
de Extremadura así como a la notificación personal a la entidad interesada.
De conformidad con los argumentos expuestos, teniendo en cuenta la propuesta de resolución del Servicio de Administración Local, esta Dirección General de Administración Local,
RESUELVE:
Primero. La inscripción en el Registro de símbolos, tratamientos y honores de las Entidades
Locales de Extremadura de la Bandera municipal de la Corporación Local de Villafranca de los
Barros.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.
Tercero. Notificar la presente resolución al Presidente de la Corporación Local de Villafranca
de los Barros, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer la
entidad local interesada recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Medio Ambiente
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, todo ello de conformidad con lo establecido
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 4 de abril de 2018.
La Directora General de Administración Local,
NIEVES ESTEBAN PAZ

•••
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EXTRACTO de la II convocatoria pública de ayudas bajo metodología
LEADER en el periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020,
para proyectos de la Comarca de las Vegas Altas del Guadiana para apoyo a
la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y
económica. (2018060954)
BDNS(Identif.):393929
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
Primero. Objeto.
Se convocan dentro del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de
programación de desarrollo rural 2014-2020, las líneas de ayuda dentro de la Submedida
19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo
local participativo correspondientes a Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y
la dinamización social y económica.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de las Vegas Altas
del Guadiana, en Extremadura, formada por los municipios, entidades locales menores y
pedanías siguientes: Acedera, Cristina, Don Álvaro, Don Benito, Guareña, Madrigalejo,
Manchita, Medellín, Mengabril, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Valdetorres, Villagonzalo, Valverde de Mérida, Villanueva de la Serena, Villar de Rena, Los Guadalperales, El
Torviscal, Gargáligas, Hernán Cortés, Ruecas, Valdehornillos, Vivares, Torrefresneda, Entrerríos, Valdivia, Zurbarán, Puebla de Alcollarín, Palazuelo, Conquista del Guadiana, Yelbes.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 60.000 euros que
se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con las
disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Tres meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 10 de abril de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de la II convocatoria pública de ayudas bajo metodología
LEADER en el periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020,
para proyectos de la Comarca de las Vegas Altas del Guadiana para
renovación de poblaciones en las zonas rurales. (2018060955)
BDNS(Identif.):393927
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
Primero. Objeto.
Se convocan dentro del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de
programación de desarrollo rural 2014-2020, las líneas de ayuda dentro de la Submedida
19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo
local participativo correspondientes a Renovación de poblaciones en las zonas rurales.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de las Vegas Altas
del Guadiana, en Extremadura, formada por los municipios, entidades locales menores y
pedanías siguientes: Acedera, Cristina, Don Álvaro, Don Benito, Guareña, Madrigalejo,
Manchita, Medellín, Mengabril, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Valdetorres, Villagonzalo, Valverde de Mérida, Villanueva de la Serena, Villar de Rena, Los Guadalperales, El
Torviscal, Gargáligas, Hernán Cortés, Ruecas, Valdehornillos, Vivares, Torrefresneda, Entrerríos, Valdivia, Zurbarán, Puebla de Alcollarín, Palazuelo, Conquista del Guadiana, Yelbes.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 140.000 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Tres meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 10 de abril de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de la II convocatoria pública de ayudas bajo metodología
LEADER en el periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020,
para proyectos de la Comarca de las Vegas Altas del Guadiana para
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
(2018060956)

BDNS(Identif.):393928
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
Primero. Objeto.
Se convocan dentro del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de
programación de desarrollo rural 2014-2020, las líneas de ayuda dentro de la Submedida
19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo
local participativo correspondientes a Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de las Vegas Altas
del Guadiana, en Extremadura, formada por los municipios, entidades locales menores y
pedanías siguientes: Acedera, Cristina, Don Álvaro, Don Benito, Guareña, Madrigalejo,
Manchita, Medellín, Mengabril, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Valdetorres, Villagonzalo, Valverde de Mérida, Villanueva de la Serena, Villar de Rena, Los Guadalperales, El
Torviscal, Gargáligas, Hernán Cortés, Ruecas, Valdehornillos, Vivares, Torrefresneda, Entrerríos, Valdivia, Zurbarán, Puebla de Alcollarín, Palazuelo, Conquista del Guadiana, Yelbes.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 100.000 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Tres meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 10 de abril de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de la II convocatoria pública de ayudas bajo metodología
LEADER en el periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020,
para proyectos de la Comarca de las Vegas Altas del Guadiana para
servicios básicos para la economía y la población rural. (2018060957)
BDNS(Identif.):393926
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
Primero. Objeto.
Se convocan dentro del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de
programación de desarrollo rural 2014-2020, las líneas de ayuda dentro de la Submedida
19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo
local participativo correspondientes a Servicios básicos para la economía y la población rural.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de las Vegas Altas
del Guadiana, en Extremadura, formada por los municipios, entidades locales menores y
pedanías siguientes: Acedera, Cristina, Don Álvaro, Don Benito, Guareña, Madrigalejo,
Manchita, Medellín, Mengabril, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Valdetorres, Villagonzalo, Valverde de Mérida, Villanueva de la Serena, Villar de Rena, Los Guadalperales, El
Torviscal, Gargáligas, Hernán Cortés, Ruecas, Valdehornillos, Vivares, Torrefresneda, Entrerríos, Valdivia, Zurbarán, Puebla de Alcollarín, Palazuelo, Conquista del Guadiana, Yelbes.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 630.000 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Tres meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 10 de abril de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2018, de la Secretaría General de Cultura,
por la que se procede a la sustitución de un miembro de la Comisión de
ayudas a personas jurídico privadas sin ánimo de lucro, con fines culturales,
para la realización de proyectos de actividades de carácter cultural en
municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.
(2018060940)

El artículo 13 de la Orden de 11 de diciembre de 2017 por la que se convocan las ayudas a
personas jurídico privadas sin ánimo de lucro, con fines culturales, para la realización de
proyectos de actividades de carácter cultural en municipios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2018, determina la composición de la Comisión de Valoración que habrá
de constituirse para la valoración de las solicitudes presentadas.
Por Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Secretaria General de Cultura, publicada en el
Diario Oficial de Extremadura de 2 de abril de 2018, se designó a los miembros integrantes
de la citada comisión.
Habiendo cesado un vocal en el puesto en virtud del cual formaba parte de esta comisión,
procede modificar su composición en orden a garantizar la necesaria eficacia y funcionalidad.
Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Orden
de 11 de diciembre de 2017 relativo a los órganos de ordenación e instrucción,
RESUELVO:
Primero.- El cese de Don Eduardo Moga Bayona, anterior Director de la Editora Regional de
Extremadura, como vocal de la Comisión de Valoración de las Ayudas a Personas JurídicoPrivadas sin ánimo de lucro, con fines culturales, para la realización de proyectos de actividades de carácter cultural en municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
2018.
Segundo. El nombramiento de D. Francisco Javier Amaya Flores, actual Director/a de la
Editora Regional de Extremadura, como vocal de la Comisión de Valoración de las Ayudas a
Personas Jurídico-Privadas sin ánimo de lucro, con fines culturales, para la realización de
proyectos de actividades de carácter cultural en municipios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2018.
Mérida, 6 de abril de 2018.
La Secretaria General de Cultura,
MIRIAM GARCÍA CABEZAS
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 11 de diciembre de 2017 sobre admisión definitiva de la
solicitud de un permiso de investigación de recursos de la Sección C)
denominado “Mingarro”, n.º 06C12.853-00, en los términos municipales
de Casas de Reina, Higuera de Llerena, Llerena, Usagre y Villagarcía de
la Torre (Badajoz), e información pública del plan de restauración.
(2017081939)

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de
Extremadura, hace saber: que por Minas de Aguas Teñidas, SAU, con CIF: A-81336877,
domiciliada en ctra. HU-7104, km 12 de Almonaster la Real (Huelva), ha sido solicitado con
fecha 2 de febrero de 2016 un permiso de investigación para recursos de la Sección C) de la
Ley de Minas de 21 de julio de 1973, que a continuación se relaciona con expresión de
número, nombre, cuadrículas mineras y términos municipales:
N.º 12.853 “Mingarro”, 275 cuadrículas mineras en los términos municipales de Casas de
Reina, Higuera de Llerena, Llerena, Usagre y Villagarcía de la Torre (Badajoz).
Siendo la designación del perímetro solicitado (SRG ETRS89):

N.º
VÉRTICE

LONGITUD

LATITUD

P.p. (1)

W 6.º 02’ 40”

N 38.º 17’ 00”

2

W 6.º 03’ 00”

N 38.º 17’ 00”

3

W 6.º 03’ 00”

N 38.º 18’ 00”

4

W 6.º 03’ 20”

N 38.º 18’ 00”

5

W 6.º03’ 20”

N 38.º 18’ 20”

6

W 6.º 03’ 40”

N 38.º 18’ 20”

7

W 6.º 03’ 40”

N 38.º 18’ 40”
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N.º
VÉRTICE

LONGITUD

LATITUD

8

W 6.º 04’ 20”

N 38.º 18’ 40”

9

W 6.º 04’ 20”

N 38.º 19’ 40”

10

W 6.º 04’ 40”

N 38.º 19’ 40”

11

W 6.º 04’ 40”

N 38.º 20’ 00”

12

W 6.º 05’ 00”

N 38.º 20’ 00”

13

W 6.º 05’ 00”

N 38.º 20’ 40”

14

W 6.º 06’ 00”

N 38.º 20’ 40”

15

W 6.º 06’ 00”

N 38.º 21’ 20”

16

W 6.º 06’ 20”

N 38.º 21’ 20”

17

W 6.º 06’ 20”

N 38.º 21’ 40”

18

W 6.º 06’ 40”

N 38.º 21’ 40”

19

W 6.º 06’ 40”

N 38.º 22’ 20”

20

W 6.º 07’ 00”

N 38.º 22’ 20”

21

W 6.º 07’ 00”

N 38.º 22’ 40”

22

W 6.º 07’ 20”

N 38.º 22’ 40”

23

W 6.º 07’ 20”

N 38.º 23’ 00”

24

W 6.º 07’ 40”

N 38.º 23’ 00”

25

W 6.º 07’ 40”

N 38.º 23’ 20”

26

W 6.º 08’ 20”

N 38.º 23’ 20”

27

W 6.º 08’ 20”

N 38.º 23’ 40”

28

W 6.º 09’ 40”

N 38.º 23’ 40”
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N.º
VÉRTICE

LONGITUD

LATITUD

29

W 6.º 09’ 40”

N 38.º 24’ 00”

30

W 6.º 09’ 20”

N 38.º 24’ 00”

31

W 6.º 09’ 20”

N 38.º 25’ 20”

32

W 6.º 08’ 20”

N 38.º 25’ 20”

33

W 6.º 08’ 20”

N 38.º 25’ 00”

34

W 6.º 08’ 00”

N 38.º 25’ 00”

35

W 6.º 08’ 00”

N 38.º 24’ 20”

36

W 6.º 07’ 40”

N 38.º 24’ 20”

37

W 6.º 07’ 40”

N 38.º 24’ 00”

38

W 6.º 07’ 00”

N 38.º 24’ 00”

39

W 6.º 07’ 00”

N 38.º 23’ 40”

40

W 6.º 06’ 40”

N 38.º 23’ 40”

41

W 6.º 06’ 40”

N 38.º 23’ 20”

42

W 6.º 06’ 20”

N 38.º 23’ 20”

43

W 6.º 06’ 20”

N 38.º 23’ 00”

44

W 6.º 06’ 00”

N 38.º 23’ 00”

45

W 6.º 06’ 00”

N 38.º 22’ 40”

46

W 6.º 05’ 40”

N 38.º 22’ 40”

47

W 6.º 05’ 40”

N 38.º 22’ 00”

48

W 6.º 05’ 00”

N 38.º 22’ 00”

49

W 6.º 05’ 00”

N 38.º 21’ 20”
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N.º
VÉRTICE

LONGITUD

LATITUD

50

W 6.º 04’ 40”

N 38.º 21’ 20”

51

W 6.º 04’ 40”

N 38.º 20’ 40”

52

W 6.º 03’ 00”

N 38.º 20’ 40”

53

W 6.º 03’ 00”

N 38.º 20’ 00”

54

W 6.º 02’ 40”

N 38.º 20’ 00”

55

W 6.º 02’ 40”

N 38.º 19’ 20”

56

W 6.º 02’ 20”

N 38.º 19’ 20”

57

W 6.º 02’ 20”

N 38.º 19’ 00”

58

W 6.º 02’ 00”

N 38.º 19’ 00”

59

W 6.º 02’ 00”

N 38.º 18’ 40”

60

W 6.º 01’ 40”

N 38.º 18’ 40”

61

W 6.º 01’ 40”

N 38.º 18’ 20”

62

W 6.º 01’ 20”

N 38.º 18’ 20”

63

W 6.º 01’ 20”

N 38.º 18’ 00”

64

W 6.º 00’ 00”

N 38.º 18’ 00”

65

W 6.º 00’ 00”

N 38.º 17’ 20”

66

W 5.º 59’ 40”

N 38.º 17’ 20”

67

W 5.º 59’ 40”

N 38.º 17’ 00”

68

W 5.º 59’ 20”

N 38.º 17’ 00”

69

W 5.º 59’ 20”

N 38.º 16’ 40”

70

W 5.º 59’ 00”

N 38.º 16’ 40”
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N.º
VÉRTICE

LONGITUD

LATITUD

71

W 5.º 59’ 00”

N 38.º 16’ 20”

72

W 5.º 58’ 40”

N 38.º 16’ 20”

73

W 5.º 58’ 40”

N 38.º 16’ 00”

74

W 5.º 57’ 20”

N 38.º 16’ 00”

75

W 5.º 57’ 20”

N 38.º 14’ 20”

76

W 5.º 56’ 20”

N 38.º 14’ 20”

77

W 5.º 56’ 20”

N 38.º 13’ 00”

78

W 6.º 00’ 00”

N 38.º 13’ 00”

79

W 6.º 00’ 00”

N 38.º 15’ 00”

80

W 6.º 02’ 00”

N 38.º 15’ 00”

81

W 6.º 02’ 00”

N 38.º 15’ 20”

82

W 6.º 02’ 20”

N 38.º 15’ 20”

83

W 6.º 02’ 20”

N 38.º 15’ 40”

84

W 6.º 02’ 40”

N 38.º 15’ 40”

En la página oficial del Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura
(http://sigeo.juntaex.es) se puede consultar el plano de situación de esta solicitud.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70.2 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, y se dispone la apertura de
un periodo de información pública de veinte días hábiles con el fin de que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el procedimiento, y quienes tengan la condición de interesado puedan personarse en el expediente, presentando en su caso las alegaciones que se
consideren oportunas. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el “Diario Oficial de Extremadura”.
Asimismo, para dar cumplimiento al artículo 6 del Real Decreto 975/2009 de 12 de junio,
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de
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los espacios afectados por actividades mineras, se comunica al público interesado que el plan
de restauración del proyecto del permiso de investigación mencionado, podrá ser examinado,
durante 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el “Diario Oficial de Extremadura”.
El expediente y el Plan de Restauración correspondiente al Permiso de Investigación mencionado quedaran disponibles para su consulta en las dependencias del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera situadas en el Polígono Industrial “El Nevero” Avda. Miguel de
Fabra, 4, Badajoz. Los interesados podrán presentar sus observaciones, alegaciones y
consultas, dentro de los plazos citados anteriormente, y en la dirección indicada, por cualquiera de los medios que a tal efecto determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se solicitarán informes a la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, Confederación
Hidrográfica del Guadiana y Ayuntamientos afectados, conforme al artículo 5 del Real
Decreto citado.
Propuesta de resolución al plan de restauración: A la vista de la documentación aportada
por el interesado, el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz
propone resolución favorable al proyecto del plan de restauración presentado, y sin
perjuicio de las alegaciones que pudieran ser presentadas en el periodo de información
pública, y de los informes o condicionados que pudieran presentar los organismos
consultados.
El órgano competente para resolver sobre la autorización administrativa del plan de
restauración es el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
Medios para la información: Documental, en horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes.
Procedimiento de participación pública: el establecido en el artículo 6.5 del Real Decreto
975/2009, de 12 de junio.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el conocimiento general.
Badajoz, 11 de diciembre de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••
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ANUNCIO de 27 de marzo 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 denominado “Nuevas posiciones blindadas en la STR de Casas del
Monte”. Ref.: 10/AT-2677-2. (2018080729)
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 nuevas posiciones blindadas en la STR de Casas
del Monte.
2. Peticionario: Eléctrica Oeste Distribución, SLU, con domicilio en avda. Virgen de Guadalupe, 33-2, 10001 Cáceres.
3. Expediente/s: 10/AT-2677-2.
4. Finalidad del proyecto: Mejora de fiabilidad en el suministro eléctrico al Valle del Ambroz.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Se acometerán las siguientes actuaciones:
Construcción de tres nuevas celdas.
Emplazamiento: Actual STR de Casas del Monte.
Término municipal afectado: Casas del Monte.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: No hay afecciones a bienes ajenos al peticionario.
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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, 27 de marzo 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.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 13 de marzo de 2018 sobre calificación urbanística de
legalización de vivienda unifamiliar. Situación: parcela 1206 del polígono 3.
Promotora: Tacunaffair, SL, en Pasarón de la Vera. (2018080619)
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 legalización de vivienda unifamiliar. Situación: parcela 1206
(Ref.ª cat. 10141A003012060000BB) del polígono 3. Promotora: Tacunaffair, SL, en
Pasarón de la Vera.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 13 de marzo de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M. PARDO PRIETO.

•••
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ANUNCIO de 27 de marzo de 2018 sobre exposición pública de comienzo de
operaciones de amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cañada
Real de Merinas” en el término municipal de Zorita. (2018080724)
Acordada por la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, la realización del
amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cañada Real de Merinas”, en el término
municipal de Zorita, y de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y siguientes del
vigente Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado mediante Decreto 49/2000, de 8 de marzo, y del artículo 213 de la Ley 6/2015, de 24 de
marzo, Agraria de Extremadura, se hace público para general conocimiento, que los trabajos
de referencia darán comienzo a las 10:30 horas del día 14 de mayo de 2018 en el Descansadero del Silo.
Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la Sección de Vías Pecuarias, ostentado D. Raúl Eduardo Franco Zambrano la representación de la Administración.
Todos aquellos que se consideren interesados podrán acudir a dicho acto y hacer las manifestaciones que consideren oportunas, por todo ello se adjunta en el cuadro anexo los posibles colindantes a dicha vía pecuaria.
Mérida, 27 de marzo de 2018. El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, MANUEL
MEJÍAS TAPIA.

ANEXO
RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES A LA
“CAÑADA REAL DE MERINAS”

POLÍGONO/ PARCELA
CATASTRAL
TM ZORITA

TITULAR

6/67

ALVAREZ TOBAJAS FRANCISCO

6/71

GARCIA CEREZO FRANCISCA

6/72

CRESPO SANCHEZ MAXIMINO

6/74

GOMEZ RUBIO MARIA ROSA
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6/75

CHAMORRO FERNANDEZ MARIA CONCEPCION

6/76

JIMENEZ DIAZ ANGEL

6/77

GONZALEZ GIL FERNANDO

6/80

HENCHE BARRAGAN BLANCA LUZ

6/84

ZUIL GIL MARIA

6/93

ZARZA LABRADOR FULGENCIO

6/92

TROCOLI BRONCANO MARIA ISABEL

6/9016

AYUNTAMIENTO DE ZORITA

6/128

CHAMORRO RUBIO ANA FRANCISCA

6/162

PEREZ FUENTES JOAQUIN

6/163

MATEOS CARBALLO MARIA DEL CARMEN

6/165

PIZARRO VALDES SERVANDO

6/317

FERNANDEZ RUBIO JOSE

6/174

BONCANO PEÑA MARIA

6/175

CALDERON ZARZA MARIA ANTONIA

6/198

ARROYO FERNANDEZ FRANCISCA

6/216

BRONCANO CHICO MARIA ISABEL

6/217

MORENO RAMOS MIGUEL

6/218

VADILLO BERNAL ESTHER

6/219

MAESO CEREZO JUANA

6/220

DIONISIO URBINA MAGDALENA

6/229

CHICO GOMEZ ALFONSO
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6/230

FERNANDEZ SERRANO FERNANDO

6/232

BERNARDO MUÑOZ FERNANDO

6/9017

AYUNTAMIENTO DE ZORITA

6/241

PIZARRO LOPEZ AURORA

6/243

GOMEZ MONTES FERNANDO

6/9018

AYUNTAMIENTO DE ZORITA

6/247

JIMENEZ SANCHEZ DOMINGO

6/251

CEREZO URBINA JOSE

6/9019

AYUNTAMIENTO DE ZORITA

6/270

BERNAL VENTURA JUAN

6/269

REDONDO FERNÁNDEZ PABLO

6/268

RUBIO CEREZO PEDRO

6/267

BERNARDO CHAMORRO FRANCISCO

6/266

MARTÍN GIL ANA

6/265

JIMÉNEZ MARTÍNEZ FERMÍN

6/264

BERNARDO GRANDE ANTONIO

6/263

RODRIGUEZ CARBALLO ANTONIO

6/262

PINO ZANCAS ULPIANO

6/261

SAUCEDO IZQUIERDO MARÍA PILAR

6/260

MAHESO BERNAL RODRIGO

6/9002

JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURAS

NÚMERO 76
Jueves, 19 de abril de 2018

2/9010

JUNTA DE EXTREMADURA

2/9008

JUNTA DE EXTREMADURA

2/9009

EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003

2/270

GIL MARTINEZ PABLO

8/9002

JUNTA DE EXTREMADURA

8/1

FERNANDEZ RUIZ ALFONSO

8/167

ESCALONA PIZARRO DOMINGO

8/180

EXTREMEÑA ZORITEÑA DE DISTRIBUCIONES S L

8/168

CANCHO PADILLA JUAN

8/9

LOPEZ GUTIERREZ FRANCISCA

8/10

CANCHO REBOLLO PERFECTA

8/11

PACHECO GIL AMELIA MARIA CONSUELO

8/12

FERNANDEZ ESCALONA PABLO

8/9003

JUNTA DE EXTREMADURA

6/313

FERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA

6/196

FUENTES FUENTES ANA

6/197

FERNANDEZ SAUCEDO BARTOLOME

6/195

GOMEZ MONTES FERNANDO

6/194

RODRIGUEZ GUIJARRO PEDRO

6/193

ARROYO VILLAREJO JUAN

6/191

JIMENEZ GOMEZ MARIA JUANA

6/189

PEREZ COLOSIA GIL LUIS
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6/188

FUENTES RIVERA BARTOLOME

6/185

RUIZ FERNANDEZ BENITO

6/279

LOPEZ MARTIN ALFONSO

6/180

RUIZ FERNANDEZ BENITO

6/178

BERNARDO CEREZO BONIFACIO

6/177

JUNTA DE EXTREMADURA

6/179

SERRANO RODRIGUEZ BLAS

6/181

JIMENEZ MARTINEZ HERMENEGILDO

6/176

RUBIO BLAZQUEZ JACINTA

6/9014

AYUNTAMIENTO DE ZORITA

6/157

FERNANDEZ SERRANO MARCIAL

6/9013

AYUNTAMIENTO DE ZORITA

6/146

RUIZ FERNANDEZ BENITO

6/154

ZARZA LABRADOR FULGENCIO

6/153

ZARZA LABRADOR FULGENCIO

6/147

GIL GOMEZ BENITO

6/144

CHICO RODRIGUEZ ANTONIA

6/143

FERNANDEZ RUIZ ALFONSO

6/136

BERNARDO GARCIA FRANCISCO

6/135

RODRIGUEZ CARBALLO ANTONIO

6/134

FUENTES RUBIO SARA

6/129

MORENO JIMENEZ FERNANDO
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6/130

MORENO JIMENEZ FERNANDO

6/9012

AYUNTAMIENTO DE ZORITA

6/30

SANCHEZ RODRIGUEZ CATALINA

6/9008

AYUNTAMIENTO DE ZORITA

6/54

RUBIO CALDERON MIGUEL

6/55

SANJUAN MUÀIZ FULGENCIO

6/56

ARROYO GRANDE FRANCISCA

6/57

ARROYO CANO ALFONSO

6/58

GIL BLAZQUEZ PURIFICACION

6/59

GONZALEZ CIUDAD JUAN

6/60

VENTURA PADILLA FRANCISCO

6/61

SELFA ABRIL JOSE

6/62

GOMEZ MAESO BLAS

6/63

JIMENEZ DIAZ ANGEL

6/64

JIMENEZ MARTINEZ HERMENEGILDO

6/65

FUNDACION BENEFICA PARTICULAR GUILLEN CANO BOTE

6/66

FUNDACION BENEFICA PARTICULAR GUILLEN CANO BOTE

6/68

FERNANDEZ BERNAL CATALINA

•••
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ANUNCIO de 27 de marzo de 2018 sobre exposición pública de comienzo de
operaciones de amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cañada de
las Merinas”, en el término municipal de Alcollarín. (2018080726)
Acordada por la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, la realización del
amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cañada de las Merinas”, en el término municipal de Alcollarín, y de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y siguientes del
vigente Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado mediante Decreto 49/2000, de 8 de marzo, y del artículo 213 de la Ley 6/2015, de 24 de
marzo, Agraria de Extremadura, se hace público para general conocimiento, que los trabajos
de referencia darán comienzo a las 10:30 horas del día 16 de mayo de 2018 en la Cañada
Real de Merinas. Paraje “Las Eras”.
Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la Sección de Vías Pecuarias, ostentado D. Alberto Maqueda Anguita la representación de la Administración.
Todos aquellos que se consideren interesados podrán acudir a dicho acto y hacer las manifestaciones que consideren oportunas, por todo ello se adjunta en el cuadro anexo los posibles colindantes a dicha vía pecuaria.
Mérida, 27 de marzo de 2018. El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, MANUEL
MEJÍAS TAPIA.

ANEXO
RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES A LA
“CAÑADA DE LAS MERINAS”

POLÍGONO/ PARCELA
CATASTRAL
TM ALCOLLARÍN
6/82
6/9010

TITULAR

PRADOS CUEVAS LUISA
EN INVESTIGACIÓN

6/2

HEREDEROS DE CASTUERA MASA ANDRES

6/4

MASA DIAZ JUAN
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POLÍGONO/ PARCELA
CATASTRAL
TM ALCOLLARÍN
6/9001

15662

TITULAR

JUNTA DE EXTREMADURA

6/5

CASTUERA MASA JUAN JESUS

6/9

CASTUERA MASA ANTONIO

6/13

PARRAS CASTUERA SANTIAGO

6/9004
6/73

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA MOP
PACHECO GIL JULIA

6/9002

JUNTA DE EXTREMADURA

7/9001

JUNTA DE EXTREMADURA

7/17

PACHECO GIL JULIA

7/14

CINTERO VICENTE MANUEL

7/13

NIETO CINTERO CATALINA

7/9004

EN INVESTIGACIÓN

7/12

HEREDEROS DE NIETO PEDRERO PEDRO

7/6

GUTIERREZ CAVANILLAS AURELIO

7/5

BURDALO IZQUIERDO PEDRO

7/4

BURDALO IZQUIERDO FIDEL

7/2

IZQUIERDO ENCARNACION AGUSTIN

7/1

RODRIGUEZ SANTOS ANTONIO ADRIAN

7/9002

EN INVESTIGACIÓN

8/9004

EN INVESTIGACIÓN
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POLÍGONO/ PARCELA
CATASTRAL
TM ALCOLLARÍN

15663

TITULAR

8/17

HEREDEROS DE URBINA BARRADO EUGENIO

8/16

GARCIA DAVILA JUAN ANTONIO

8/15

BURDALO IZQUIERDO FIDEL

8/9005

EN INVESTIGACIÓN

9/9003

EN INVESTIGACIÓN

9/47

CASILLAS GONZALEZ PEDRO

9/21

GONZÁLEZ SÁNCHEZ PILAR

9/49

MONGE CALZAS FERNANDO

9/22

BALLESTERO CARRASCO CLAUDINA

9/23

RODRIGUEZ PALOMINO PEDRO

9/24

IZQUIERDO GASPAR DOLORES

9/25

HEREDEROS DE FERNANDEZ ESCRIBANO FELIPE

9/9006

EN INVESTIGACIÓN

9/15

GALAN GARCIA JOAQUIN

9/14

URBINA PEÑA ANSELMO

9/13

HEREDEROS DE URBINA PEÑA FERNANDO

9/12

URBINA PEÑA MANUEL

9/11

BRONCANO PEÑA HM C B

9/10

PRADOS IZQUIERDO MANUEL

9/9011

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA MOP
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POLÍGONO/ PARCELA
CATASTRAL
TM ALCOLLARÍN
9/9013
9/9
9/9007

15664

TITULAR

EN INVESTIGACIÓN
GARCIA DAVILA JUAN ANTONIO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA MOP

9/8

GARCIA DAVILA JUAN ANTONIO

9/6

BABIANO MUÑOZ ANTONIO

9/3

NARANJO RUIZ JOSE IGNACIO

9/1

FERNANDEZ RUIZ ALFONSO

9/2

NARANJO RUIZ JOSE IGNACIO

9/4

NARANJO RUIZ JOSE IGNACIO

9/36

BABIANO MUÑOZ ANTONIO

9/26

HEREDEROS DE SELFA ABRIL JOSE

9/9007

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA MOP

9/9010

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA MOP

9/43

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO

9/27

HEREDEROS DE SELFA ABRIL JOSE

9/28

IZQUIERDO BRONCANO AURELIANO

9/29

BABIANO MUÑOZ ANTONIO

9/30

HEREDEROS DE SELFA ABRIL JOSE

9/31

IZQUIERDO ENCARNACION AGUSTIN

8/18

IZQUIERDO GASPAR MOISES
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POLÍGONO/ PARCELA
CATASTRAL
TM ALCOLLARÍN

TITULAR

8/19

BURDALO IZQUIERDO FIDEL

8/20

CEREZO HUERTAS ANTONIO

8/21

BABIANO MUÑOZ ANTONIO

8/22

BABIANO MUÑOZ ANTONIO

7/11

HEREDEROS DE NIETO PEDRERO PEDRO

7/54

CINTERO VICENTE ANDRES

7/16

CINTERO VICENTE ANDRES

7/9004

EN INVESTIGACIÓN

7/15

CINTERO VICENTE ANDRES

7/18

PACHECO GIL JULIA

7/10022

GUTIERREZ CABANILLAS JOSE

7/22

GUTIERREZ CAVANILLAS AGUSTIN

7/20022

GUTIERREZ CAVANILLAS AGUSTIN

6/74

GUTIERREZ CAVANILLAS AGUSTIN

6/20074

GUTIERREZ CAVANILLAS AGUSTIN

6/9004

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA MOP

6/12
6/9008
6/6

CASTUERA MASA JUAN JESUS
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA MOP
SERRANO DIAZ LAURA

•••
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ANUNCIO de 3 de abril de 2018 sobre comienzo de operaciones materiales
de deslinde de la vía pecuaria denominada “Cordel de la Dehesa de la
Carretera a Eras de Vacas y La Cardenchosa”, a su paso por el término
municipal de Azuaga. (2018080728)
Acordada por la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, la
realización del deslinde de la vía pecuaria denominada “Cordel de la Dehesa de la Carretera a Eras de Vacas y La Cardenchosa”, en todo su recorrido dentro del término municipal de Azuaga (Badajoz), y de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y
siguientes del vigente Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado mediante Decreto 49/2000, de 8 de marzo, y del artículo 212 de
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, se hace público para general
conocimiento, que los trabajos de referencia darán comienzo a las 10,30 del día 11 de
junio de 2018 en la intersección de la vía pecuaria a deslindar con la carretera BA-017
(de Azuaga (EX-308) a límite de provincia de Córdoba por la Cardenchosa) situado en el
pk 4+850 de dicha carretera.
Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la Sección de Vías Pecuarias, ostentado D.ª Josefa Pulgarín Hernández la representación de la Administración.
Todos aquellos que se consideren interesados podrán acudir a dicho acto y hacer las manifestaciones que consideren oportunas, por todo ello se adjunta en el cuadro anexo los posibles colindantes a dicha vía pecuaria.
Mérida, 3 de abril de 2018. El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, MANUEL
MEJÍAS TAPIA.

ANEXO
RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES AL “CORDEL DE LA DEHESA
DE LA CARRETERA A ERAS DE VACAS Y LA CARDENCHOSA” EN EL
TM DE AZUAGA (BADAJOZ)

POL. PARC.

TITULAR

CENTENO GALA,
070 00001
MARIA PILAR

DIRECCIÓN

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

C/Genaro
Parlade N.º 8
Bl: 1 Plta: 06
Pta: B

41013

SEVILLA

SEVILLA
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POL. PARC.
072 00001

069 00001

TITULAR

DIRECCIÓN

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

C/ Estalajes
N.º 16

06920

AZUAGA

BADAJOZ

GARCÍA GARCÍA,
JOSE ANTONIO

C/ Larga
N.º 36

06920

AZUAGA

BADAJOZ

GARCÍA GARCÍA,
MIRIAN

C/ Lobos
N.º 9

06920

AZUAGA

BADAJOZ

GARCÍA GARCÍA,
ALEJANDRO

C/ Mesones
N.º 75

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Genaro
Parlade N.º 8
41013
Bl: 01 Plta: 06
Pta: B

SEVILLA

SEVILLA

C/ Huerta
Nueva N.º 39
41710
Esc: A Plta: 03
Pta: B

UTRERA

SEVILLA

MANCHÓN MERINO,
HEREDEROS DE RAMÓN

CENTENO GALA,
071 00001
MARIA PILAR

070 00002

069 00002

15667

RICO GALA,
JOSÉ ANTONIO

GARCÍA GARCÍA,
JOSE ANTONIO

C/ Larga
N.º 36

06920

AZUAGA

BADAJOZ

GARCÍA GARCÍA,
MIRIAN

C/ Lobos
N.º 9

06920

AZUAGA

BADAJOZ

GARCÍA GARCÍA,
ALEJANDRO

C/ Mesones
N.º 75

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Constitución
06920
N.º 19

AZUAGA

BADAJOZ

071 00002

NARANJO MORUNO,
RAFAEL

069 00003

GUZMAN RETANA,
HEREDEROS DE PEDRO

071 00003

DEHESA LA
PIZARRILA, SL

C/ Mediodía
N.º 1 Plta: 04
Pta: C

28911

LEGANÉS

MADRID

C/ San Gil
N.º 83

06920

AZUAGA

BADAJOZ
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POL. PARC.

070 00003

TITULAR

15668

DIRECCIÓN

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

GARCÍA GARCÍA,
JOSE ANTONIO

C/ Larga
N.º 36

06920

AZUAGA

BADAJOZ

GARCÍA GARCÍA,
MIRIAN

C/ Lobos
N.º 9

06920

AZUAGA

BADAJOZ

GARCÍA GARCÍA,
ALEJANDRO

C/ Mesones
N.º 75

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Huerta
Nueva N.º 39
41710
Esc: A Plta: 03
Pta: B

UTRERA

SEVILLA

070 00004

RICO GALA,
JOSÉ ANTONIO

071 00004

MUÑOZ CASTILLO,
JOSÉ ANTONIO

C/ Carrera
N.º 20

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Cueva y
Pizarrila
N.º 1

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Retamalejo
N.º 18

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Estalajes
N.º 16

06920

AZUAGA

BADAJOZ

GIRONZA DELGADO,
063 00008
MARÍA JOSEFA

C/ O´Donnell
N.º 14 Esc: 2
Plta: 02
Pta: Izqda

28009

MADRID

MADRID

GIRONZA DELGADO,
MARÍA JOSEFA

C/ O´Donnell
N.º 14 Esc: 2
Plta: 02
Pta: Izqda

28009

MADRID

MADRID

C/ Republica
Argentina
N.º 9

06005

BADAJOZ

BADAJOZ

084 00004 COTO DEL AVE MARÍA, SL

070 00005

CRUZ HERNÁNDEZ,
RAFAEL

081 00006

MANCHÓN MERINO,
HEREDEROS DE RAMÓN

063 00009

DIAZ AMBRONA,
063 00010
JOSÉ
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POL. PARC.

TITULAR

15669

DIRECCIÓN

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

28009

MADRID

MADRID

063 00011

GIRONZA DELGADO,
MARÍA JOSEFA

C/ O´Donnell
N.º 14 Esc: 2
Plta: 02
Pta: Izqda

085 00011

GUZMAN RETANA,
HEREDEROS DE PEDRO

C/ Mediodía
N.º 1 Plta: 04
Pta: C

28911

LEGANÉS

MADRID

SPINOLA VENERO,
JOSÉ

C/ Cardenal
Marcelo
28016
Spinola N.º 50
Plta: 06 Pta: D

MADRID

MADRID

082 00011

083 00012 COTO DEL AVE MARÍA, SL

GIRONZA DELGADO,
063 00012
MARÍA JOSEFA

063 00013

MONTERO ESPINOSA
ORTIZ TABLA, CÁNDIDO

083 00013 COTO DEL AVE MARÍA, SL

063 00014

MONTERO ESPINOSA
ORTIZ TABLA, CÁNDIDO

083 00014 COTO DEL AVE MARÍA, SL

GIRONZA DELGADO,
063 00015
MARÍA JOSEFA

C/ Cueva y
Pizarrila
N.º 1

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ O´Donnell
N.º 14 Esc: 2
Plta: 02
Pta: Izqda

28009

MADRID

MADRID

C/ Espirilla
N.º 15

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Cueva y
Pizarrila
N.º 1

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Espirilla
N.º 15

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Cueva y
Pizarrila
N.º 1

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ O´Donnell
N.º 14 Esc: 2
Plta: 02
Pta: Izqda

28009

MADRID

MADRID
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POL. PARC.

TITULAR

15670

DIRECCIÓN

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

063 00016

MERINO MARQUEZ,
JOSÉ

C/ San Isidro
N.º 32

06920

AZUAGA

BADAJOZ

063 00017

JIMENEZ NARANJO,
FERNANDA

C/ Barrito
N.º 21

06920

AZUAGA

BADAJOZ

063 00018

MERINO CARRIZOSA,
JOSÉ

C/ San Mateo
N.º 13

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MONTERRUBIO PRIETO,
062 00019
CLAUDIO

C/ Los
Naranjos
N.º 20

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MONTERRUBIO PRIETO,
062 00020
JOSEFA

Plaza Juan
XXIII
N.º 28

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MONTERRUBIO PRIETO,
062 00021
CLAUDIO

C/ Los
Naranjos
N.º 20

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00022 MARTOS MARTÍN, JULIO

C/ Pilar
N.º 4

06920

AZUAGA

BADAJOZ

072 00024

MUÑOZ CASTILLO, JOSÉ
ANTONIO

C/ Carrera
N.º 20

06920

AZUAGA

BADAJOZ

061 00025

MONTERRUBIO RUDILLA,
EMILIA

C/ Pizarra
N.º 3

06920

AZUAGA

BADAJOZ

063 00025

MERINO CARRIZOSA,
JOSÉ

C/ San Mateo
N.º 13

06920

AZUAGA

BADAJOZ

063 00026

MERINO CARRIZOSA,
JOSÉ

C/ San Mateo
N.º 13

06920

AZUAGA

BADAJOZ

063 00027

MERINO CARRIZOSA,
JOSÉ

C/ San Mateo
N.º 13

06920

AZUAGA

BADAJOZ

063 00031

MERINO CARRIZOSA,
JOSÉ

C/ San Mateo
N.º 13

06920

AZUAGA

BADAJOZ
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POL. PARC.

TITULAR

15671

DIRECCIÓN

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

063 00032

MERINO CARRIZOSA,
JOSÉ

C/ San Mateo
N.º 13

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00033

RAMOS BLANCO,
HEREDEROS DE EULOGIO

C/ Alconchel
N.º 40

06920

AZUAGA

BADAJOZ

063 00033

MERINO HERNÁNDEZ,
ANTONIO

C/ San Mateo
N.º 13

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00034

RAMOS DURÁN,
AMADORA

C/ Alconchel
N.º 8 Esc: A

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00035

MERINO CARRIZOSA,
JOSÉ

C/ San Mateo
N.º 13

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00036

MERINO CARRIZOSA,
MIGUEL

C/ Alconchel
N.º 25

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00037

MERINO CARRIZOSA,
MIGUEL

C/ Alconchel
N.º 25

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00038

MERINO CARRIZOSA,
MIGUEL

C/ Alconchel
N.º 25

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00039

JIMENEZ NARANJO,
FERNÁNDA

C/ Barrito
N.º 21

06920

AZUAGA

BADAJOZ

063 00041

VERA VEGA, HEREDEROS
DE MANUEL

C/ Alconchel
N.º 22

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00043

ALFARO JIMÉNEZ,
HEREDEROS DE JOSÉ

C/ Lobos
N.º 11

06920

AZUAGA

BADAJOZ

063 00043

ALFARO JIMÉNEZ,
HEREDEROS DE JOSÉ

C/ Lobos
N.º 11

06920

AZUAGA

BADAJOZ

NUÑEZ GARCÍA,
RAFAEL

C/ San Gil
N.º 71

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MOLINA BARRAGÁN,
MARIA JOSEFA

C/ San Gil
N.º 71

06920

AZUAGA

BADAJOZ

070 00043
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POL. PARC.
063 00044

TITULAR
ALFARO JIMÉNEZ,
HEREDEROS DE JOSÉ

BLANCO PRIETO,
062 00045 HEREDEROS DE
FRANCISCO

15672

DIRECCIÓN

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

C/ Lobos
N.º 11

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Larga
N.º 52

06920

AZUAGA

BADAJOZ

Avda. Estación
06920
N.º 25

AZUAGA

BADAJOZ

063 00045

CARRIZOSA GÓMEZ,
JOSÉ ANTONIO

062 00046

MORILLO HERNÁNDEZ,
ANTONIA

C/ Trajano
N.º 11

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00047

MORILLO HERNÁNDEZ,
ANTONIA

C/ Trajano
N.º 11

06920

AZUAGA

BADAJOZ

063 00049

ALFARO JIMÉNEZ,
HEREDEROS DE JOSÉ

C/ Lobos
N.º 11

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Carrera N.º
74

06920

AZUAGA

BADAJOZ

PRIETO MORILLOS,
063 00050 HEREDEROS DE
GERTRUDIS
063 00052

GALA MANCHÓN,
MIGUEL

LD/ Alconchel
N.º 8

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00062

FUENTES VIZUETE,
RAFAEL

C/ Santana
N.º 2 Plta: A

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MONTERRUBIO
MANCHÓN, VICTORIA

C/ Barrito N
.º 7

06920

AZUAGA

BADAJOZ

HEREDEROS DE JOSÉ
MONTERRUBIO
MANCHÓN

C/ Barrito
N.º 25

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MONTERRUBIO
MANCHÓN, ADORACIÓN

C/ Barrito
N.º 5

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MONTERRUBIO
MANCHÓN, JUAN

C/ Barrito
N.º 25

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00063
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POL. PARC.

062 00064

TITULAR

15673

DIRECCIÓN

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

MONTERRUBIO
MANCHÓN, VICTORIA

C/ Barrito
N.º 7

06920

AZUAGA

BADAJOZ

HEREDEROS DE JOSÉ
MONTERRUBIO
MANCHÓN

C/ Barrito
N.º 25

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MONTERRUBIO
MANCHÓN, ADORACIÓN

C/ Barrito
N.º 5

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MONTERRUBIO
MANCHÓN, JUAN

C/ Barrito
N.º 25

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Miguel
Durán Campos 06920
N.º 5

AZUAGA

BADAJOZ

CASTILLO CARRIZOSA,
062 00065
JOSÉ

C/ Los
Naranjos
N.º 20

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MERINO MARQUEZ,
JOSÉ

C/ San Isidro
N.º 32

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MERINO CARRIZOSA,
MIGUEL

C/ Alconchel
N.º 25

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MATEOS PRIETO,
DOLORES

C/ Alconchel
N.º 25

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00076

MERINO CARRIZOSA,
MIGUEL

C/ Alconchel
N.º 25

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00079

MERINO CARRIZOSA,
JOSÉ

C/ San Mateo
N.º 13

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00080

VERA VEGA, HEREDEROS
DE MANUEL

C/ Alconchel
N.º 22

06920

AZUAGA

BADAJOZ

062 00081

MERINO CARRIZOSA,
JOSÉ

C/ San Mateo
N.º 13

06920

AZUAGA

BADAJOZ

MONTERRUBIO PRIETO,
062 00066
CLAUDIO

062 00067

062 00069
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POL. PARC.

TITULAR

MANCHÓN GOMEZ,
072 00088
JUAN RAMÓN

15674

DIRECCIÓN

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

C/ Daoiz y
Velarde
N.º 1

06920

AZUAGA

BADAJOZ

C/ Llana
N.º 39

072 00089

MANCHÓN GÓMEZ,
FRANCISCO JOSÉ

06920

AZUAGA

BADAJOZ

061 09001

EXCMA. DIPUTACIÓN
C/ Felipe Checa
06001
PROVINCIAL DE BADAJOZ
N.º 23

BADAJOZ

BADAJOZ

Paseo de Roma
Edif. C Dir.
06800
Ingres Plta: 03

MERIDA

BADAJOZ

070 09001 JUNTA DE EXTREMADURA

072 09001

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

084 09001

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

083 09001

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

Plaza de
España Sector
II

41013

SEVILLA

SEVILLA

CONFEDERACIÓN
061 09002 HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR
069 09002

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

068 09002

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

071 09002

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

Paseo de Roma
Edif. C Dir.
06800
Ingres Plta: 03

MERIDA

BADAJOZ

069 09003 JUNTA DE EXTREMADURA
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TITULAR

CONFEDERACIÓN
063 09003 HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR

15675

DIRECCIÓN

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

Plaza España
Sector II

41013

SEVILLA

SEVILLA

062 09004

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

082 09004

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

CONFEDERACIÓN
063 09005 HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR

Plaza España
Sector II

41013

SEVILLA

SEVILLA

CONFEDERACIÓN
083 09005 HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR

Plaza España
Sector II

41013

SEVILLA

SEVILLA

081 09005

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

063 09006

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

070 09007

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

062 09009

EXCMA. DIPUTACIÓN
C/ Felipe Checa
06001
PROVINCIAL DE BADAJOZ
N.º 23

BADAJOZ

BADAJOZ

070 09009

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

AZUAGA

BADAJOZ

Plaza la Merced
06920
N.º 1

CONFEDERACIÓN
063 09009 HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR

Plaza España
Sector II

41013

SEVILLA

SEVILLA

CONFEDERACIÓN
062 09011 HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR

Plaza España
Sector II

41013

SEVILLA

SEVILLA
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15676

DIRECCIÓN

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

063 09011

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

062 09014

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

CONFEDERACIÓN
062 09015 HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR

Plaza España
Sector II

41013

SEVILLA

SEVILLA

CONFEDERACIÓN
062 09016 HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR

Plaza España
Sector II

41013

SEVILLA

SEVILLA

062 09017

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

072 09004

EXCMA. DIPUTACIÓN
C/ Felipe Checa
06001
PROVINCIAL DE BADAJOZ
N.º 23

BADAJOZ

BADAJOZ

081 09005

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

062 09020

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AZUAGA

Plaza la Merced
06920
N.º 1

AZUAGA

BADAJOZ

LLERA HENAO,
064 00001
HEREDEROS DE OTILIA

Plaza Minayo
N.º 4 Plta: 03
Pta: B

06002

BADAJOZ

BADAJOZ

DIAZ AMBRONA DE
LLERA, MARIA CARMEN

Ctra. Cáceres
N.º 83 (5)

06007

BADAJOZ

BADAJOZ

GÓMEZ BRAVO, MANUEL

C/ San José
N.º 7 Pta: A

06920

AZUAGA

BADAJOZ

DEL PUERTO CHICOTE,
ANA MARÍA

C/ San José
N.º 7 Pta: A

06920

AZUAGA

BADAJOZ

PULGARÍN BLÁZQUEZ,
JOSE ANTONIO

C/ San Pedro
N.º 5

06920

AZUAGA

BADAJOZ

064 00002

068 00011

068 00012
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ
ANUNCIO de 6 de abril de 2018 sobre delegación y revocación de
funciones de gestión, inspección y recaudación de tributos y precios
públicos municipales de municipios en el Organismo Autónomo de
Recaudación. (2018080723)
Se hace pública la relación de Ayuntamientos y otras entidades de derecho público que
han efectuado delegación de competencias —o suscrito convenio de colaboración— en la
Excma. Diputación Provincial de Badajoz para, a través de su Organismo Autónomo de
Recaudación, llevar a cabo la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos
y restantes ingresos de derecho público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7
y 8 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los artículos 26, 27 y 37 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, aceptada por el Consejo
Rector del OAR en fecha 3 de abril de 2018 y ratificada por el Pleno de la institución
provincial en fecha 5 de abril de 2018.
1. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera: Gestión, recaudación, inspección y sanción de los
tributos y otros ingresos de derechos público, que a continuación se especifican:
— Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a
través de instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica (voluntaria y
ejecutiva).
2. Ayuntamiento de Villalba de los Barros: Gestión, recaudación, inspección y sanción de los
tributos y otros ingresos de derechos público, que a continuación se especifican:
— Cobro de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.
Badajoz, 6 de abril de 2018. El Gerente del OAR, MANUEL CORDERO CASTILLO.

AYUNTAMIENTO DE ALCÁNTARA
ANUNCIO de 6 de abril de 2018 sobre nombramiento de funcionario de
carrera. (2018080731)
Por Decreto de esta Alcaldía, de fecha 5 de abril de 2018, una vez concluido el proceso
selectivo anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 167, de 1 de
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septiembre de 2017, en el Diario Oficial de Extremadura número 201, de 19 de octubre
de 2017, y convocado en el Boletín Oficial del Estado n.º 253, de 20 de octubre de
2017; se ha efectuado el nombramiento de D.ª Celia Martín Sánchez, con DNI
76125098C, para cubrir la plaza de funcionario Auxiliar Administrativo, Grupo C2, Escala: Administración General de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y del artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Alcántara, 6 de abril de 2018. El Alcalde, PD (Resolución 02-04-2018), MANUEL MAGRO
ALFONSO.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
ANUNCIO de 2 de abril de 2018 sobre aprobación inicial de Estudio de
Detalle y Proyecto de Actuación Singular de la manzana 01 del APR-1, de
NUR-3, sita en Ronda del Parque n.º 6 de Balboa. (2018080727)
Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 2 de abril de 2018, se ha adoptado acuerdo aprobando inicialmente el Estudio de Detalle y Proyecto de Actuación Singular de la manzana 01 del
APR-1, de NUR-3, sita en calle Ronda del Parque núm. 6, de Balboa, presentado por D. Juan
Luis Aguado Rivera, y redactado por el arquitecto D. Antonio Cabezas Gómez, teniendo como
finalidad el estudio volumétrico para la ampliación de vivienda. Asimismo, acordó su sometimiento a información pública por un mes para que pueda ser examinado el expediente y
formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, significándose que dicho Estudio de
Detalle, debidamente diligenciado, se encuentra depositado en el Servicio de Urbanismo para
su consulta pública.
Badajoz, 2 de abril de 2018. El Alcalde, PD, CELESTINO RODOLFO SAAVEDRA.
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AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE SANCHO PÉREZ
ANUNCIO de 5 de abril de 2018 sobre Oferta de Empleo Público de 2018.
(2018080725)

Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 5 de abril de 2018, se
aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se
reseña para el año 2018, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre,
PERSONAL FUNCIONARIO
Funcionarios de Carrera:
Escala Administración General.
Subescala: Auxiliar Administrativo.
Vacantes: Una plaza de Auxiliar Administrativo.
Grupo C2.
Provisión: Promoción interna
Puebla de Sancho Pérez, 5 de abril de 2018. El Alcalde, JOSÉ A. REJA RODRÍGUEZ.

AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS
ANUNCIO de 6 de abril de 2018 sobre Acuerdo por el que se deja sin efecto
la tramitación de la modificación de las Normas Subsidiarias. (2018080734)
El Pleno de la corporación de Solana de los Barros ha adoptado acuerdo de fecha 26 de
marzo de 2018, en el que a propuesta de los dos propietarios afectados, deja sin efecto la
tramitación de la modificación de las Normas Subsidiarias de Solana de los Barros n.º
2/2015, que afecta a la SAU-2, aprobada inicialmente por acuerdo plenario de fecha 30 de
septiembre de 2016 y publicada mediante anuncio inserto en el Diario Oficial de Extremadura
de fecha 21 de octubre de 2016 y Diario Hoy de fecha 8 de noviembre de 2016.
Solana de los Barros, 6 de abril de 2018. La Alcaldesa, M.ª DOLORES GÓMEZ VAQUERO.

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

