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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2018, de la Consejera, por la que se
modifica la Resolución de 2 de octubre de 2015, sobre delegación de
determinadas competencias y delegación de firma. (2018061089)
La Resolución de 2 de octubre de 2015 (DOE n.º 202, de 20 de octubre), de la Consejera de
Educación y Empleo, sobre delegación de determinadas competencias y delegación de firma,
atendiendo a los principios de eficacia y eficiencia en la gestión de los asuntos públicos, delegaba competencias en diferentes órganos de los servicios centrales y periféricos de la Consejería de Educación y Empleo, para lograr un mejor funcionamiento de los servicios.
En cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos proclamado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, se hace necesario delegar en los Directores de residencias universitarias de titularidad de la Junta de Extremadura la competencia para formalizar determinados contratos
menores.
A tenor de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículos 73 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
Primero. Modificación de la Resolución de la Consejera de Educación y Empleo de 2
de octubre de 2015 sobre delegación de determinadas competencias y delegación
de firma.
La Resolución de la Consejera de Educación y Empleo de 2 de octubre de 2015 sobre delegación de determinadas competencias y delegación de firma queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica la letra b) del apartado Primero, que queda redactada de la siguiente
forma:
“b) En materia de contratación las que me atribuye el artículo 36 j) de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, excepto las que se delegan en los directores de las residencias de
estudiantes y de los centros educativos, tal y como se señala en los apartados sexto y
undécimo de esta resolución”.
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Dos. El apartado sexto queda redactado del siguiente modo:
“Sexto. Delegar en la Dirección de las residencias Juan XXIII, Diego Muñoz Torrero, Marío
Roso de Luna, Complejo Educativo de Plasencia, así como de la residencia de Hervás, las
competencias relativas a las siguientes materias:
a) Contratación administrativa relativa a los contratos menores, siempre que el sistema de
pago utilizado fuera el de anticipo de caja fija, dentro de su presupuesto de gastos autorizado y con cargo a las cuentas delegadas de las residencias citadas.
b) Ordenación de pagos prevista en el artículo 48 del Decreto 25/1994, de 22 de febrero,
para los que se deriven de las obligaciones con cargo a las cuentas delegadas de las residencias mencionadas”.
Segundo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 26 de abril de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Personal
Docente, por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso de
traslados convocado por Resolución de 3 de noviembre de 2017 para los
funcionarios docentes del Cuerpo de Maestros. (2018061100)
Por Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Personal Docente
(Diario Oficial de Extremadura, número 217, de 13 de noviembre), se convocó concurso de
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
y de Maestros.
De conformidad con la Base decimonovena de dicha resolución, la Dirección General de
Personal Docente resolvió, con carácter provisional, el citado concurso de traslados y ordenó
su exposición a fin de que los interesados pudieran presentar reclamaciones o renuncias a su
participación.
En la presente resolución se ha optado por la convención que otorga el lenguaje a los
sustantivos masculinos para la representación de ambos sexos, como opción lingüística,
con la finalidad de facilitar la lectura de la norma y lograr una mayor economía en la
expresión.
Transcurrido el plazo concedido para las reclamaciones a la adjudicación provisional y para
desistir de la participación en el concurso, en cumplimiento de lo previsto en la citada Base,
esta Dirección General de Personal Docente,
RESUELVE:
Primero. Resolución del concurso.
Resolver, con carácter definitivo, el concurso de traslados convocado por Resolución de 3
de noviembre de 2017 (Diario Oficial de Extremadura, número 217, de 13 de noviembre),
haciendo pública la adjudicación definitiva de destinos así como resolviendo las reclamaciones interpuestas contra las adjudicaciones provisionales y aceptando las renuncias a la
participación en el concurso. Para todo ello, se harán públicos en la dirección de internet
http://profex.educarex.es/profex (concurso de traslados) los siguientes listados:
a) Listado general de participantes ordenados por orden alfabético, con indicación de las
puntuaciones obtenidas y, en su caso, el destino adjudicado.
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b) Listado de participantes ordenados por puntuación, con indicación del destino adjudicado.
c) Reclamaciones presentadas, con la causa de desestimación, en su caso.
d) Relación de participantes que han desistido de su participación en el concurso, causando
baja en la correspondiente convocatoria.
e) Listado del personal docente que, habiendo participado con carácter forzoso en el concurso de traslados, no ha obtenido destino definitivo y quedando pendiente su destino provisional.
Segundo. Toma de posesión.
Los destinos adjudicados por esta Resolución, de conformidad con lo que dispone el artículo
19 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, y la base vigésima de la Resolución de 3
de noviembre de 2017, son irrenunciables.
El cese en el destino de procedencia tendrá lugar el día 31 de agosto de 2018 y la toma de
posesión del nuevo destino el día 1 de septiembre de 2018.
No obstante, los maestros que hayan obtenido destino en este concurso deberán permanecer
en sus centros de origen hasta que concluyan las actividades imprescindibles previstas para
la finalización del curso.
Tercero. Anulación de destinos.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Base vigésima, en los casos en
que se hubiesen provisto vacantes o resultas inexistentes o, si como consecuencia de la
interposición de recursos en vía administrativa o contencioso-administrativa, se anulasen las
adjudicaciones de puestos, los maestros afectados serán considerados en situación de supresión, siéndoles de aplicación el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre y la Resolución de
9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se hacen públicas, con carácter definitivo, la plantilla orgánica y la composición de unidades, para el curso
escolar 2018/2019, de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y
Empleo donde imparten enseñanza los funcionarios del Cuerpo de Maestros (Diario Oficial de
Extremadura número 53, de 15 de marzo).
Cuarto. Retirada de documentación.
Los participantes que hayan presentado documentación para la justificación de los méritos
alegados podrán retirarla por ellos mismos o por personas debidamente autorizadas, en la
Dirección General de Personal Docente durante el mes de septiembre de 2018, siempre
que no esté pendiente de resolución ningún recurso en vía administrativa o judicial. Si la
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documentación no se retirase en el plazo señalado, se entenderá que el participante
renuncia a su recuperación, decayendo, por tanto, en su derecho a ello.
Quinto. Reingreso al servicio activo.
Los maestros excedentes que reingresen al servicio activo como consecuencia del concurso
presentarán, ante la Delegación Provincial de Educación de la que dependa el centro obtenido mediante el concurso de traslados, declaración jurada o promesa de no hallarse separados de ningún Cuerpo o Escala de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Local, en virtud de expediente disciplinario, ni de estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
Sexto. Participación por varios cuerpos docentes.
De conformidad con lo establecido en la Base vigésima, en el caso de que se participe simultáneamente por distintos cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, el interesado deberá optar por uno de ellos, para lo cual deberá dirigir escrito a la Dirección General de
Personal Docente de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, en el
plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución, confirmando su incorporación al destino elegido.
De no realizarse dicha opción en el plazo indicado, deberá tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde el que ha participado en situación de servicio activo.
La plaza a la que no se opte tendrá la consideración de vacante desierta y se cubrirá reglamentariamente en la forma que determine esta Administración educativa.
Séptimo. Adjudicación de destino provisional.
Aquellos concursantes que, habiendo participado con carácter forzoso en el concurso de traslados convocado por Resolución de 3 de noviembre de 2017, y no hayan obtenido destino
definitivo, se les declarará pendientes de destino provisional y serán destinados provisionalmente mediante el procedimiento establecido, a tal efecto, por la Dirección General de Personal Docente.
Octavo. Recursos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
fecha de su publicación, ante el órgano que la ha dictado, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 102 y 103.1.a) de la Ley 1/2002,
de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
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contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente a la sede de este órgano administrativo o al que corresponda el domicilio del demandante, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Mérida, 27 de abril de 2018.
La Directora General de Personal Docente
(PD Resolución de la Consejera de Educación
y Empleo de 2 de octubre de 2015,
DOE n.º 202, de 20 de octubre),
HELIODORA BURGOS PALOMINO

•••
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RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Personal
Docente, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Inspectores al
Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación
convocado por Resolución de 3 de noviembre de 2017. (2018061102)
Por Resolución de 3 de noviembre de 2017 (Diario Oficial de Extremadura, número 217, de
13 de noviembre), se convocó concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos
de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación.
De conformidad con lo establecido en su Base 11.1, mediante Resolución de 16 de marzo de
2018 se hizo pública la adjudicación provisional de los participantes en el citado concurso de
traslados, concediéndose un plazo de cinco días hábiles para interponer reclamaciones y, en
su caso, renunciar a esta última. Transcurrido dicho plazo, según la Base 12.1, la Dirección
General de Personal Docente procederá a dictar resolución por la que resuelva definitivamente el concurso de traslados.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección General de Personal Docente,
RESUELVE:
Primero. Resolución del concurso.
Resolver, con carácter definitivo, el concurso de traslados convocado por Resolución de 3 de
noviembre de 2017 (Diario Oficial de Extremadura, número 217, de 13 de noviembre),
haciendo pública la adjudicación definitiva de destinos en la siguiente dirección de internet:
http://profex.educarex.es/profex (concurso de traslados/ concurso de traslados del cuerpo
de Inspectores).
Segundo. Toma de posesión.
Los destinos adjudicados por esta Resolución, de conformidad con lo que dispone el artículo
19 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, y la base duodécima de la Resolución de 3
de noviembre de 2017, son irrenunciables.
El cese en el destino de procedencia tendrá lugar el día 31 de agosto de 2018 y la toma de
posesión del nuevo destino el día 1 de septiembre de 2018.
Tercero. Anulación de destinos.
De conformidad con lo dispuesto en la base decimoquinta, en los casos en que se hubiesen
provisto vacantes o resultas inexistentes o si, como consecuencia de la interposición de
recursos en vía administrativa o contencioso-administrativa, se anulasen las adjudicaciones
de puestos, a los funcionarios afectados se les considerará pendiente de destino provisional
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como consecuencia de resolución de recurso o cumplimiento de sentencia, siéndoles aplicables lo establecido en el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre. Estos funcionarios estarán obligados a participar en todos los concursos de traslados que se convoquen hasta la
obtención de un destino definitivo.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
fecha de su publicación, ante el órgano que la ha dictado, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 102 y 103.1.a) de la Ley 1/2002,
de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente a la sede de este órgano administrativo
o al que corresponda el domicilio del demandante, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Mérida, 27 de abril de 2018.
La Directora General de Personal Docente
(PD Resolución de la Consejera de Educación
y Empleo de 2 de octubre de 2015,
DOE n.º 202, de 20 de octubre),
HELIODORA BURGOS PALOMINO

•••
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RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Personal
Docente, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de
traslados convocado por Resolución de 3 de noviembre de 2017 para los
funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de
Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas,
Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos
de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
(2018061103)

Por Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Personal Docente
(Diario Oficial de Extremadura, número 217, de 13 de noviembre), se convocó concurso de
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
y de Maestros.
De conformidad con la base decimonovena de dicha Resolución, la Dirección General de
Personal Docente resolvió, con carácter provisional, el citado concurso de traslados y ordenó
su exposición a fin de que los interesados pudieran presentar reclamaciones o renuncias a su
participación.
En la presente resolución se ha optado por la convención que otorga el lenguaje a los
sustantivos masculinos para la representación de ambos sexos, como opción lingüística,
con la finalidad de facilitar la lectura de la norma y lograr una mayor economía en la
expresión.
Transcurrido el plazo concedido para las reclamaciones a la adjudicación provisional y para
desistir de la participación en el concurso, en cumplimiento de lo previsto en la citada Base,
esta Dirección General de Personal Docente,
RESUELVE:
Primero. Resolución del concurso.
Resolver, con carácter definitivo, el concurso de traslados convocado por Resolución de 3
de noviembre de 2017 (Diario Oficial de Extremadura núm. 217, de 13 de noviembre),
haciendo pública la adjudicación definitiva de destinos así como resolviendo las reclamaciones interpuestas contra las adjudicaciones provisionales y aceptando las renuncias a
la participación en el concurso. Por todo ello, se harán públicos en la dirección de internet http://profex.educarex.es/profex (concurso de traslados) los siguientes listados:
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a) Listado general de participantes ordenados por orden alfabético, con indicación de las
puntuaciones obtenidas y, en su caso, el destino adjudicado.
b) Listado de participantes ordenados por puntuación con indicación del destino adjudicado.
c) Reclamaciones presentadas, con la causa de desestimación, en su caso.
d) Relación de participantes que han desistido de su participación en el concurso, causando
baja en la correspondiente convocatoria.
e) Listado del personal docente que, habiendo participado con carácter forzoso en el concurso de traslados, no ha obtenido destino definitivo y se les declara pendientes de destino
provisional.
Segundo. Toma de posesión.
Los destinos adjudicados por esta Resolución, de conformidad con lo que dispone el artículo
19 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, y la base vigésima de la Resolución de 3
de noviembre de 2017, son irrenunciables.
El cese en el destino de procedencia tendrá lugar el día 31 de agosto de 2018 y la toma de
posesión del nuevo destino el día 1 de septiembre de 2018.
No obstante, el profesorado que haya obtenido destino en este concurso, deberá permanecer
en sus centros de origen hasta que concluyan las actividades imprescindibles previstas para
la finalización del curso.
Tercero. Anulación de destinos.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la base vigésima, en los casos en
que se hubiesen provisto vacantes o resultas inexistentes o si, como consecuencia de la
interposición de recursos en vía administrativa o contencioso-administrativa, se anulasen las
adjudicaciones de puestos, el profesorado afectado será considerado pendiente de destino
provisional como consecuencia de resolución de recurso o cumplimiento de sentencia, siéndoles aplicables lo establecido en el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre. Dichos
funcionarios estarán obligados a participar en todos los concursos de traslados que se convoquen hasta la obtención de un destino definitivo. Asimismo tendrán la obligación de participar en el procedimiento para la adjudicación de destinos, con carácter provisional, para el
curso escolar 2018/2019.
Cuarto. Retirada de documentación.
Los participantes que hayan presentado documentación para la justificación de los méritos
alegados podrán retirarla por si mismo o por persona debidamente autorizada, en la Dirección General de Personal Docente, durante el mes de septiembre de 2018, siempre que no
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esté pendiente de resolución ningún recurso en vía administrativa o judicial. Si la documentación no se retirase en el plazo señalado, se entenderá que el participante renuncia a su
recuperación, decayendo, por tanto, en su derecho a ello.
Quinto. Reingreso al servicio activo.
Los profesores excedentes que reingresen al servicio activo como consecuencia del concurso
presentarán, ante la Delegación Provincial de Educación de la que dependa el centro obtenido mediante el concurso de traslados, declaración jurada o promesa de no hallarse separados de ningún Cuerpo o Escala de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Local, en virtud de expediente disciplinario, ni de estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
Sexto. Participación por varios cuerpos docentes.
De conformidad con lo establecido en la Base vigésima, en el caso de que se participe simultáneamente por distintos cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, el interesado deberá optar por uno de ellos, para lo cual deberá dirigir escrito a la Dirección General de
Personal Docente de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura en el
plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución, confirmando su incorporación al destino elegido.
De no realizarse dicha opción en el plazo indicado, deberá tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde el que ha participado en situación de servicio activo.
La plaza a la que no se opte tendrá la consideración de vacante desierta y se cubrirá reglamentariamente en la forma que determine esta Administración educativa.
Séptimo. Adjudicación de destino provisional.
Aquellos concursantes que, habiendo participado con carácter forzoso en el concurso de traslados convocado por Resolución de 3 de noviembre de 2017, y no hayan obtenido destino
definitivo, se les declarará pendientes de destino provisional y serán destinados provisionalmente mediante el procedimiento establecido, a tal efecto, por la Dirección General de Personal Docente.
Octavo. Recursos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
fecha de su publicación, ante el órgano que la ha dictado, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 102 y 103.1.a) de la Ley 1/2002,
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de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente a la sede de este órgano administrativo
o al que corresponda el domicilio del demandante, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Mérida, 27 de abril de 2018.
La Directora General de Personal Docente
(PD Resolución de la Consejera de Educación
y Empleo de 2 de octubre de 2015,
DOE n.º 202, de 20 de octubre),
HELIODORA BURGOS PALOMINO
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ORDEN de 20 de marzo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de
las ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los
Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2018050163)

El Decreto 68/2016 de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de
I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publicó en el DOE n.º 107, de 6 de
junio.
Los beneficiarios de estas ayudas, concedidas en régimen de concurrencia competitiva, son
los equipos de investigación de los centros públicos y privados del Sistema Extremeño de
Ciencia y Tecnología (SECTI), y permitirán la realización de proyectos de investigación orientados a atender las necesidades y los retos socioeconómicos regionales, considerados como
prioritarios en el vigente VI Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (VI PRI+D+i, 2017-2020).
La Junta de Extremadura mantiene su apuesta por la continuidad y consecución de las actuaciones contenidas en los diversos Planes Regionales de I+D+i, para favorecer así la consolidación y fortalecimiento del SECTI.
En este sentido, el VI Plan Regional de I+D+i, aprobado mediante Decreto 91/2017, de 20
de junio, contempla en el Programa para el Fomento de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico, diversas prioridades identificadas como líneas estratégicas asociadas a
I+D, que mantienen una adecuación y correlación, como política estratégica de interés regional, con las áreas y líneas prioritarias del anterior V Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (V PRI+D+i, 2014-2017), a las que se refiere el Decreto
68/2016, de 31 de mayo.
La actuación comprendida en esta orden será cofinanciada con cargo al Programa Operativo
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al 80 %, correspondiente al período de
programación 2014-2020, dentro del Objetivo Temático 01 “Potenciar la investigación, desarrollo tecnológico y la innovación”, Prioridad de Inversión 1b “El fomento de la inversión
empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de
investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el
fomento de la inversión en el desarrollo”, Objetivo Específico 1.2.3. “Fomento y generación
de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes”.
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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 el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto efectuar la convocatoria de las ayudas destinadas a financiar la ejecución de proyectos de investigación orientados en las líneas prioritarias contempladas en el VI Plan Regional de I+D+i (2017-2020), aprobado mediante Decreto 91/2017,
de 20 de junio, en los Centros Públicos de investigación de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, al amparo del Decreto 68/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en
los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicado en
DOE núm. 107, de 6 de junio.
Artículo 2. Modalidades.
Las modalidades de ayuda previstas son las siguientes:
1) Ayudas a proyectos de investigación precompetitivos. Se consideran proyectos de investigación precompetitivos, aquellos cuyo investigador principal (en adelante IP) no haya liderado ningún proyecto con anterioridad, y que haya obtenido el título de doctor antes de la
fecha de fin de plazo de presentación de solicitudes establecida en la convocatoria, con el
límite temporal de 8 años de antigüedad, contados desde la misma fecha.
2) Ayudas a proyectos de investigación competitivos. Se consideran proyectos de investigación competitivos aquellos cuyo IP cuente con experiencia en investigación, habiendo liderado o no algún proyecto de investigación a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo los incluidos en la modalidad 1) de la presente convocatoria.
3) Ayudas a proyectos de investigación competitivos en Institutos Universitarios de la Universidad de Extremadura, que además de cumplir las condiciones establecidas para los
proyectos acogidos a la modalidad 2 de ayudas de la presente convocatoria, el IP esté
adscrito a un Instituto Universitario de la Universidad de Extremadura y ejecute la actividad de laboratorio en dicho Instituto.
4) Ayudas a proyectos de investigación competitivos en el Centro de Agricultura Ecológica
y de Montaña (CAEM), que además de cumplir con las condiciones establecidas en la
modalidad 2 de ayudas de la presente convocatoria, su temática sea agroalimentaria o
forestal y se ejecute la actividad de laboratorio en el Centro de Agricultura Ecológica y
de Montaña.
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Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los siguientes agentes del Sistema Extremeño de
Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante SECTI):
a) Universidad de Extremadura (UEx) y Centros asociados de Extremadura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
b) Centros Públicos de I+D+i de Extremadura.
c) Las Fundaciones Públicas que actúen como gestoras de las actividades de investigación
de los Centros adscritos a la Junta de Extremadura que realicen actividades I+D+i.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas jurídicas en quienes concurran algunas de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 4. Cuantía de la ayuda y forma de pago.
1. La cuantía máxima de la ayuda será de 150.000 euros para proyectos que incluyan la
contratación de personal y 60.000 € para los que no la incluyan.
2. El importe total de la ayuda otorgada se abonará en tres pagos conforme a lo siguiente:
2.1) Una vez notificada la resolución de concesión, se realizará un primer pago del 35 %
del importe total de la ayuda otorgada a cada entidad beneficiaria.
2.2) Se realizará un segundo pago del 35 % del importe total de la ayuda, una vez
presentada la justificación del primer anticipo abonado.
2.3) Finalmente, se pagará el 30 % restante de la ayuda una vez finalizado y justificado el
proyecto.
3. Estarán exentos de presentar garantías las Entidades beneficiarias de las ayudas.
Artículo 5. Características de los proyectos subvencionables.
1. Cada proyecto sólo puede presentarse a una única modalidad de ayuda.
2. Los proyectos subvencionados tendrán una duración de tres anualidades completas, a
contar desde el día siguiente a la fecha de la publicación de la resolución de concesión en
el Diario Oficial de Extremadura.
3. Los proyectos que impliquen investigación en humanos o utilización de muestras de origen
humano deberán ajustarse a la normativa legal correspondiente y a las normas deontológicas establecidas para tales casos. En concreto a la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica modificada por la Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como lo dispuesto en el Real Decreto 1716/2011, de 18 de
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noviembre, sobre los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos
con fines de investigación biomédica y del tratamiento de muestras biológicas de origen
humano, y el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.
4. Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán atenerse a la normativa
legal vigente y, en particular, a lo dispuesto en el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero,
por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos incluyendo la docencia, y lo referido
a la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación,
transporte, experimentación y sacrificio, modificada por la Ley 6/2013, de 11 de junio.
5. Los proyectos que impliquen utilización de organismos modificados genéticamente deberán atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el
régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado
por Real Decreto 178/2004, de 30 de enero.
6. Los proyectos que impliquen utilización de agentes biológicos, deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en
los Reales Decretos que la desarrollan en cuanto a riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos.
Artículo 6. Condiciones del equipo investigador.
1. Para el desarrollo del proyecto, se constituirá un equipo investigador formado por un IP y
dos o más investigadores, que pertenezcan a cualquiera de los Agentes del SECTI contemplados en el artículo 3 de la presente convocatoria.
Todos los miembros del equipo, en cualquiera de las modalidades de participación, deberán cumplir los requisitos establecidos en el presente artículo en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y durante el plazo de ejecución del proyecto.
2. Los IP serán Doctores que se encuentren en situación administrativa de servicio activo, a
tiempo completo y con vinculación a la entidad solicitante durante el tiempo de ejecución
y justificación de la ayuda.
Los IP sólo podrán participar en un proyecto de investigación de los regulados en las diferentes convocatorias del decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas, salvo que se encuentren en la última anualidad de ejecución del mismo, en cuyo
caso podrá participar en un nuevo proyecto.
3. Se entenderá por investigadores a los doctores vinculados contractual o estatutariamente
con una Entidad de investigación de las establecidas en el artículo 3 de la orden de convocatoria. Dichos investigadores podrán participar como máximo en dos proyectos de investigación de los regulados en las diferentes convocatorias de ayudas previstas en dicho
decreto.
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4. Además, podrán formar parte del equipo investigador el personal en formación, titulados
superiores y titulados medios que desarrollen su actividad investigadora en el centro
público de I+D+i donde se desarrolle el proyecto de investigación.
Se entenderá por personal en formación a los becarios, contratados predoctorales y tecnólogos cuya beca o contrato se haya obtenido en régimen de concurrencia competitiva en
convocatoria pública o privada, regional, nacional o internacional, y que desarrollen su
actividad investigadora en un centro adscrito al SECTI. Quedarán excluidos los becarios de
colaboración y los de formación que no cumplan los requisitos mencionados.
5. El equipo investigador que participa en el proyecto debe estar integrado por personal que
realice funciones de investigación en la entidad solicitante de la ayuda, o en otra entidad
perteneciente al SECTI, mientras se mantenga dicha vinculación contractual o estatutaria
con la entidad.
Cuando alguno de los investigadores no pertenezca a la entidad solicitante deberá aportar
autorización expresa del representante legal de la entidad a la que pertenece según
modelo de solicitud disponible en la página web http://ayudaspri.gobex.es.
6. Cada integrante del equipo investigador deberá estar registrado en la plataforma https://
secti.gobex.es, con el Curriculum Vitae Normalizado (CVN) cumplimentado y actualizado a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que alguno
de los integrantes del equipo de investigación no cumplimente su CVN será excluido del
equipo por parte del órgano gestor.
7. El incumplimiento de los requisitos por parte del IP del equipo dará lugar a la inadmisión
de la solicitud del proyecto, mientras que el incumplimiento por parte de cualquier otro
miembro del equipo dará lugar únicamente a la exclusión de dicho miembro de todos los
proyectos solicitados en los que participe.
8. No habrá incompatibilidad de dedicación con proyectos que hayan obtenido financiación de convocatorias del VII Programa Marco de I+D+i, del Programa Marco de
I+D+i Horizonte 2020 o de iniciativas de Programación Conjunta del Espacio Europeo
de Investigación, del Plan Nacional y los Planes Regionales de I+D+i de otras Comunidades Autónomas.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Los gastos subvencionables serán los estipulados en el apartado 3 de este artículo, deberán estar relacionados directamente con la ejecución del proyecto y realizados por el
personal que forme parte del equipo investigador durante el período de ejecución de la
ayuda.
A estos efectos se entenderá como personal que forma parte del equipo investigador los
integrantes que figuren en la solicitud, además de todos los que se unan al proyecto con
posterioridad, siempre que reúnan las condiciones previstas en el artículo 6 de la presente
convocatoria.
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2. Estos gastos deberán corresponder a las actividades realizadas y facturadas durante el
período de ejecución del proyecto, y pagados antes de la fecha límite del plazo de justificación. Se entiende por período de ejecución el comprendido entre el día siguiente a la
fecha de publicación de la resolución de concesión en el Diario Oficial de Extremadura y la
fecha de finalización del proyecto.
3. Los gastos subvencionables son:
3.1) Costes de personal: podrá contratarse personal investigador cuya formación esté
relacionada con las actividades a desarrollar en el proyecto y que cumplan los requisitos establecidos en los apartados a) y b) siguientes.
Dicho personal deberá seleccionarse por procedimiento de concurrencia, mérito y
capacidad. Estos costes sólo serán subvencionables en aquellos proyectos acordes a
las áreas temáticas de la RIS3 de Extremadura.
El coste subvencionable se establecerá conforme al baremo estándar de costes unitarios, según lo previsto en el artículo 67 1.b del Reglamento (UE) 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y para las siguientes
categorías:
a) Investigador Doctor, que se encuentre en situación de desempleo en el momento
de formalización del contrato. El coste subvencionable comprenderá el salario
bruto anual más los costes de seguridad social, con un importe total de 29.484,24
euros anuales. En el caso de ser una imputación parcial al proyecto el coste será
de 17,14 €/hora, que resulta de dividir el coste anual por 1.720 horas, de conformidad con el artículo 68 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
b) Titulados Universitarios, que se encuentren en situación de desempleo en el
momento de formalización del contrato. El coste subvencionable comprenderá el
salario bruto anual más los costes de seguridad social, con un importe total
22.113,18 euros anuales. En el caso de ser una imputación parcial al proyecto el
coste será de 12,86 €/hora, que resulta de dividir el coste anual por 1.720 horas,
de conformidad con el artículo 68 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
3.2) Material fungible imprescindible para la realización del proyecto.
No serán subvencionables los gastos de adquisición de mobiliario o material de uso
exclusivamente administrativo, ni los gastos de mantenimiento, seguros, alquileres y
reparación de equipos.
3.3) Gastos correspondientes a viajes y dietas necesarios para el desarrollo del
proyecto imputados conforme al Decreto 287/2007, de 3 de agosto, indemnizaciones por razón del servicio (DOE n.º 92, de 9 de agosto de 2007) y sus posteriores
modificaciones.
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La asistencia a congresos y demás eventos científicos sólo podrá financiarse si
consiste en la transferencia de los nuevos conocimientos derivados de la ejecución
del proyecto. En todo caso, sólo serán subvencionables, los gastos de inscripción,
dietas y desplazamientos, de un miembro del equipo por cada trabajo científico que
se presente a dichos eventos.
3.4) Otros gastos complementarios, excluido el material inventariable, tales como los derivados de la utilización de grandes instalaciones o de servicios generales de apoyo a
la investigación, patentes, etc.
Cuando el importe del gasto subvencionable, en el caso de suministros de bienes o
prestación de servicios por empresas de asistencia técnica, supere las cuantías establecidas en la legislación de Contratos del Sector Público para el contrato menor la
Entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que
por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que los realicen, suministren o presten, o
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, se realizara conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
3.5) Costes indirectos asociados a la actividad de investigación que en ningún caso podrán
superar el 10 % de los costes directos subvencionables de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68.1 c) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Artículo 8. Procedimiento de concesión y convocatoria.
La concesión de las ayudas previstas en la presente convocatoria se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva a través de convocatoria periódica. A este respecto, la
concesión de las ayudas se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas en cada modalidad de ayuda, a fin de establecer una prelación entre las mismas de
acuerdo con los criterios de valoración fijados en el artículo 13 de la presente orden de
convocatoria. La adjudicación de las mismas se realizará, con el límite de crédito disponible fijado en esta convocatoria, a aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la
aplicación de los citados criterios.
La presente convocatoria será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, junto al extracto
previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, indicando los créditos disponibles para cada modalidad.
Artículo 9. Solicitudes. Plazo y documentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida en cada caso, será
de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en el que se publiquen en el
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Diario Oficial de Extremadura tanto la presente convocatoria como el extracto previsto en
el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Las solicitudes de las ayudas se formalizarán en el modelo oficial que se encuentra disponible en la página web http://ayudaspri.gobex.es y serán dirigidas a la Secretaría General
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Economía e Infraestructura.
Dicha aplicación respeta los estándares informáticos establecidos en la Plataforma Corporativa de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas de la Junta de Extremadura, elaborado
por la Dirección General de Administración Electrónica y Tecnología de la Información.
3. La solicitud deberá estar avalada con las firmas de todos los integrantes del equipo investigador del proyecto y la del representante legal de la Entidad solicitante.
4. Junto a la instancia de solicitud se adjuntará en formato electrónico (pdf), en la página
web http://ayudaspri.gobex.es, la siguiente documentación:
a) Memoria científica, de acuerdo con el formulario que se encuentra en la plataforma
electrónica ayudaspri.gobex.es.
b) Autorizaciones de los representantes legales de las Entidades a los que pertenecen
los miembros del equipo investigador vinculados a otras entidades distintas de la
solicitante.
c) Documento en formato pdf que acredite la beca o ayuda que disfrute el personal en
formación que participe en el equipo y autorización para participar en el proyecto.
d) Los proyectos con las características previstas en los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo
5 de la presente convocatoria, deberán presentar un documento en formato pdf del
informe de la Comisión de Bioética o de Investigación Clínica del Centro en el que se
vaya a realizar el proyecto, en el que se acredite que dicho estudio se ajusta a la
normativa legal y a las normas deontológicas establecidas para tales casos. Estos documentos podrán presentarse como máximo hasta los 90 días naturales posteriores a la
fecha de fin de plazo de presentación de las solicitudes.
e) Los proyectos que impliquen utilización de especies o espacios protegidos, incendios
experimentales u otras actividades de riesgo o daño ambiental, deberán presentar la
correspondiente autorización en pdf del órgano competente.
f) Para los proyectos de las modalidades 3 y 4, se deberá presentar el certificado del
representante legal del organismo solicitante que acredite las condiciones impuestas
para la participación en dichas modalidades en formato pdf.
5. Una vez cumplimentada telemáticamente la solicitud e introducidos en la plataforma todos
los documentos exigidos en formato pdf y tras el envío telemático de la misma, la aplicación generará automáticamente un documento que deberá imprimirse para recabar las
firmas originales que correspondan y presentarse en cualquiera de los lugares previstos

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17007

en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, entre otros, en cualquiera de las oficinas del
Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un
Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En el caso de que los solicitantes optaran por presentar su solicitud a través de una oficina
de Correos de España, lo harán en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada. Los servicios de correos en el
extranjero, públicos o privados, no son registros válidos a efectos de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
el caso de presentar la solicitud ante uno de estos servicios, la fecha de registro de la
misma será la que conste cuando sea recibida en un registro válido.
6. El representante legal de la Entidad solicitante, deberá acreditar no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, según lo dispuesto en el artículo
12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
Extremadura, y efectuar la declaración responsable conforme al modelo disponible en la
página web http://ayudaspri.gobex.es.
7. A las solicitudes presentadas se acompañarán los documentos requeridos en los apartados
anteriores de este artículo, salvo que los mismos hayan sido previamente presentados
ante cualquier órgano de esta o de otra Administración Pública. De conformidad con el
artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido presentados previamente en la Administración, siempre que indique en
qué momento y ante que órgano administrativo presentó los documentos.
8. La presentación de la solicitud conlleva 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 la Consejería competente en materia de
hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, se podrá denegar expresamente el
consentimiento, debiendo presentar entonces la certificación correspondiente.
9. La presentación de una solicitud de participación en esta convocatoria conlleva el consentimiento para la utilización, por parte del órgano instructor o del órgano concedente, de
medios electrónicos para la práctica de las comunicaciones que se realicen a lo largo del
procedimiento de concesión, justificación y seguimiento de las ayudas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen
jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 10. Subsanación de solicitudes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la documentación aportada
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durante el periodo de presentación de solicitudes fuera incompleta o contuviese errores
subsanables, se requerirá al organismo o al candidato según proceda, para que en el plazo
de diez días subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con la advertencia de que
si no lo hiciese se le tendrá por desistido de la solicitud previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 11. Órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento.
El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión será
el Servicio de Recursos de la investigación Científica Pública de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación
Artículo 12. Comisión de valoración.
1. Para la evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración, que emitirá un informe con carácter vinculante.
2. La Comisión de Valoración será la encargada de evaluar la adecuación de las solicitudes
presentadas, así como de establecer su prelación. Su composición se hará pública mediante anuncio en el DOE.
3. La Comisión de valoración estará integrada por la Jefa de Servicio de Recursos de la investigación Científica Pública que actuará como Presidenta, el Director General de Formación
Profesional y Universidad, y el Jefe de Servicio de Recursos de la Investigación Científica
Empresarial que actuarán como vocales y el Jefe de Sección de Análisis y Planificación que
actuará como vocal y Secretario.
4. La Comisión de Valoración se regirá en cuanto a su constitución y funcionamiento por lo
dispuesto para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar, Sección 3.ª de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Artículo 13. Criterios de valoración.
1. Cada proyecto se evaluará en el contexto de la modalidad de ayuda a la que se presenta.
La evaluación de las solicitudes se realizará en base al código de buenas prácticas internacionalmente admitidas para la evaluación. La Comisión de Valoración solicitará a Agencias
de Evaluación cuantos informes necesite para la evaluación de los proyectos.
2. Los criterios para determinar la prelación de las solicitudes serán los siguientes:
a) Evaluación de la calidad científica y de la viabilidad de la propuesta, con un máximo 60
puntos. Cada uno de los apartados que a continuación se describen serán evaluados en
función de su excelencia, otorgando la máxima puntuación al contenido sobresaliente
de cada apartado, la mitad más un punto a los contenidos adecuados y cero puntos a
los contenidos deficientes:
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a.1) Novedad, originalidad e innovación de la propuesta, acorde con trayectoria científica y capacidades del equipo investigador (hasta 10 puntos).
a.2) Relevancia, interés y aplicabilidad de la propuesta atendiendo al posible impacto
socio-económico en Extremadura, la potencialidad de aplicación de los resultados
y su transferencia al sector productivo (hasta 10 puntos)
a.3) Planteamiento conceptual de la propuesta, con actualización bibliográfica del estado del arte que permita inferir la experiencia previa del grupo investigador, las
hipótesis de trabajo y la categorización de los objetivos (hasta 10 puntos).
a.4) Adecuación en la formulación de objetivos, claridad y categorización de los mismos
que faciliten el desarrollo de la propuesta (hasta 5 puntos)
a.5) Planteamiento metodológico acorde a la capacidad del equipo investigador solicitante, a los objetivos propuestos, así como a la capacidad para desarrollar las
técnicas propuestas o disponibilidad de servicios de apoyo a la investigación o
colaboraciones para llevarlas a cabo (hasta 15 puntos)
a.6) Viabilidad de la propuesta, desde el punto de vista organizativo del equipo investigador y del plan de trabajo, incluyendo las tareas propuestas para su ejecución,
posibles dificultades en el desarrollo del proyecto y sus alternativas, así como la
adecuación del presupuesto para su ejecución (hasta 10 puntos).
b) Valoración del equipo de investigación. Se otorgarán un máximo de 40 puntos. Cada
uno de los apartados que a continuación se describen serán evaluados en función de su
excelencia, otorgando la máxima puntuación al contenido sobresaliente de cada apartado, la mitad más un punto a los contenidos adecuados y cero puntos a los contenidos
deficientes:
b.1) Capacidad del IP y del equipo de investigación para la realización de las actividades previstas en el proyecto. Se valorará la experiencia, la capacidad de coordinación del IP, la adecuación del tamaño del equipo, y que la dedicación y composición sean suficientes y apropiadas para garantizar la consecución de los objetivos
(máximo 5 puntos).
b.2) Historial científico del equipo investigador. Se valorarán los méritos aportados en el
CVN de los investigadores que componen el equipo, en los últimos 5 años, especialmente el IP (máximo 15 puntos).
b.3) Resultados previos que el equipo de investigación haya obtenido en el área de la
propuesta. Se valorarán las contribuciones científicas y técnicas de los investigadores del equipo investigador relacionadas con el tema propuesto en el proyecto,
en los últimos 5 años: publicaciones indexadas en JCR, patentes, proyectos y
convenios financiados. En el caso de los proyectos de investigación aplicada se
considerarán, además, las contribuciones técnicas y tecnológicas aportadas al
sector (máximo 15 puntos).
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b.4) Financiación obtenida por el equipo investigador en convocatorias regionales,
nacionales o internacionales, en los últimos 5 años (máximo 5 puntos).
3. Para optar a financiación, la puntuación final de cada proyecto debe ser igual o superior a
65 puntos.
No obstante, en caso de empate en la puntuación, se dirimirá concediéndole la ayuda a la
solicitud que obtenga mayor puntuación en los criterios de evaluación de la calidad científica y de la viabilidad de la propuesta y si persiste el empate el que obtenga mayor
puntuación en el historial científico del equipo investigador.
Artículo 14. Propuesta y resolución.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
2. La competencia para dictar la Resolución corresponde por desconcentración al titular de la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en base al artículo 9.2 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, que la dictará, previa tramitación y aprobación del oportuno
expediente de gasto, a propuesta del Jefe de Servicio de Recursos de la investigación
Científica Pública.
3. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en el que se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura tanto esta convocatoria como el extracto previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Si transcurrido el plazo máximo, el órgano competente para resolver no hubiera notificado
la resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su solicitud
por silencio administrativo.
4. En la resolución deberá expresarse la Entidad beneficiaria y el IP del proyecto, la existencia de financiación con cargo a fondos de la Unión Europea, el porcentaje de cofinanciación, la puntuación obtenida, así como la cuantía de la subvención concedida, el plazo de
ejecución para la realización de los proyectos y las condiciones a las que se encuentran
sometidos los beneficiarios, las que afectan a cada proyecto y a cuyo cumplimiento estará
supeditada la subvención.
Por otro lado, la resolución incluirá la desestimación motivada de solicitudes y el régimen
de recursos y se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos, conforme al artículo 45.1
b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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5. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso
de alzada ante el Consejero de Economía e Infraestructuras en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 112.1,
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. Aquellas solicitudes que cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas para
adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía
máxima del crédito fijado en la convocatoria, en la resolución se hará constar que pasarán
a formar parte de la relación de suplentes, indicándose la puntuación obtenida y lugar que
ocupa en dicha relación.
7. Si se produjeran renuncias a la ayuda por parte de alguna Entidad beneficiaria en los
3 meses posteriores a la fecha de publicación de la resolución y dentro del mismo año
en el que se concedió, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de una
nueva convocatoria, la concesión de una ayuda siguiendo el orden establecido en la
relación de suplentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 63.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, siempre que haya liberado crédito suficiente para atender, al
menos, una de las solicitudes suplentes.
Artículo 15. Información y publicidad.
1. Las ayudas concedidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma, indicando la convocatoria, programa y crédito
presupuestario al cual se han imputado, el Organismo beneficiario, la ayuda concedida, y
finalidad de la misma. Igualmente, se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con el artículo 20.8 b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
2. Las ayudas concedidas también serán publicadas en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana de conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21
de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
3. Las Entidades beneficiarias que acepten la ayuda, aceptan figurar en una lista pública
conforme dispone el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre de 2013.Del mismo modo están obligadas a difundir el papel financiador del FEDER y de la Junta de Extremadura en el proyecto, de conformidad con lo establecido en el anexo XII del Reglamento UE 1303/2013 de 17 de diciembre y de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de
gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el
Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones.
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Artículo 16. Financiación.
1. El crédito previsto para la convocatoria de la anualidad 2018 asciende a 9.200.000,00
euros.
Estas ayudas se financiarán con cargo a las Aplicaciones Presupuestarias 14.02.331B.441,
14.02.331B.444, 14.02.331B.445 y 14.02.331B.449, Proyecto 2015.14.02.0001 denominado “Proyecto de I+D en Centros Públicos” y Superproyecto 2015.14.02.9001 denominado “1.2.3. Fomento y Generación de Conocimiento de Frontera y Orientado a los Retos de
la Sociedad”, con el siguiente desglose:
TABLA 1. CRÉDITOS DE LA CONVOCATORIA 2018

MODALIDAD

EUROS

1. Proyectos precompetitivos

2.000.000,00

2. Proyectos competitivos

6.500.000,00

3. Proyectos competitivos en Institutos Universitarios

400.000,00

4. Proyectos competitivos en CAEM

300.000,00

TOTAL

9.200.000,00

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LA MODALIDAD 1 POR APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA Y ANUALIDAD

Ejercicio 14.02.331B.441.00 14.02.331B.444.00

14.02.331B.445.00

14.02.331B.449.00

Total

2018

52.500,00

52.500,00

542.500,00

52.500,00

700.000,00

2019

52.500,00

52.500,00

542.500,00

52.500,00

700.000,00

2021

45.000,00

45.000,00

465.000,00

45.000,00

600.000,00

Total

150.000,00

150.000,00

1.550.000,00

150.000,00

2.000.000,00
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LA MODALIDAD 2 POR APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA Y ANUALIDAD

Ejercicio

14.02.331B.441.00

14.02.331B.444.00

14.02.331B.445.00

14.02.331B.449.00

Total

2018

105.000,00

105.000,00

1.960.000,00

105.000,00

2.275.000,00

2019

105.000,00

105.000,00

1.960.000,00

105.000,00

2.275.000,00

2021

90.000,00

90.000,00

1.680.000,00

90.000,00

1.950.000,00

Total

300.000,00

300.000,00

5.600.000,00

300.000,00

6.500.000,00

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LA MODALIDAD 3 POR APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA Y ANUALIDAD

Ejercicio

14.02.331B.445.00

2018

140.000,00

2019

140.000,00

2021

120.000,00

Total

400.000,00

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LA MODALIDAD 4 POR APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA Y ANUALIDAD

Ejercicio

14.02.331B.441.00

2018

105.000,00

2019

105.000,00

2021

90.000,00

Total

300.000,00
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Las actuaciones comprendidas en la presente convocatoria serán cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura al 80 %, correspondiente
al periodo de programación 2014-2020, dentro del Objetivo Temático 01 “Potenciar la
investigación, desarrollo tecnológico y la innovación”, Prioridad de Inversión 1b “El fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en
particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo”, Objetivo Específico 1.2.3.
“Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los
retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes”.
2. De conformidad con 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 imputan las ayudas y la cuantía total de las mismas, la
cual podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial, o hasta la 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.
Artículo 17. Devolución voluntaria de la ayuda.
1. Según lo dispuesto en el artículo 4 de la presente orden de convocatoria, los pagos se
realizarán de forma anticipada, por lo que efectuada la renuncia por el beneficiario o no
haberse gastado la totalidad de la ayuda, el organismo beneficiario podrá, cuando corresponda, realizar la devolución voluntaria según lo establecido en el artículo 90 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones de la ayuda percibida y no
justificada.
2. El procedimiento para la devolución voluntaria del importe percibido se realizará a
través del modelo 050 disponible en cualquiera de las entidades colaboradoras de la
Junta de Extremadura, con las siguientes instrucciones:
Número de codificación: asignado a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Concepto: El Órgano Gestor de las Ayudas. Además, del n.º de expediente asignado al
proyecto de investigación.
Posteriormente, deberá notificar el ingreso efectuado al Órgano Gestor de las Ayudas.
Disposición adicional única. Supletoriedad.
Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria se regularán por lo previsto en la
misma y por las disposiciones contenidas en el Decreto 68/2016, de 31 de mayo, por el que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de
investigación en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17015

En todo aquello no regulado por estas normas será de aplicación lo establecido en la Ley
10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura,
la Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, la Ley de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de cada ejercicio, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda
Pública de Extremadura, las disposiciones legales estatales, con carácter supletorio, incluido
los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que no tengan carácter básico y las
disposiciones reglamentarias de igual o superior rango que se dicten con posterioridad.
Disposición final única. Eficacia y Recursos.
La presente convocatoria surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en
virtud de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002,de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha
publicación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
Mérida, 20 de marzo de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 20 de marzo de 2018 por la que se convocan las
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación
precompetitivos en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2018050175)
BDNS(Identif.):396323
De conformidad con lo previsto en los artículo 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.qob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.
Primero. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto efectuar la convocatoria de las ayudas destinadas a
financiar la ejecución de proyectos de investigación orientados en las líneas prioritarias
contempladas en el VI Plan Regional de I+D+i (2017-2020), aprobado mediante Decreto
91/2017, de 20 de junio, en los Centros Públicos de investigación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo del Decreto 68/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
publicado en DOE n.º 107, de 6 de junio.
Las ayudas para la modalidad 1 se destinan a financiar proyectos de investigación precompetitivos. Se consideran proyectos de investigación precompetitivos, aquellos cuyo investigador
principal (en adelante IP) no haya liderado ningún proyecto con anterioridad, y que haya
obtenido el título de doctor antes de la fecha de fin de plazo de presentación de solicitudes
establecida en la convocatoria, con el límite temporal de 8 años de antigüedad, contados
desde la misma fecha.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los siguientes agentes del Sistema Extremeño de
Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante SECTI).
a) Universidad de Extremadura (UEx) y Centros asociados de Extremadura de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
b) Centros Públicos de I+D+i de Extremadura.
c) Las Fundaciones Públicas que actúen como gestoras de las actividades de investigación de
los Centros adscritos a la Junta de Extremadura que realicen actividades I+D+i.
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Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 68/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de
I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima de la ayuda será de 150.000 euros para proyectos que incluyan la contratación de personal y 60.000 euros para los que no la incluyan.
El crédito previsto para la convocatoria de la modalidad 1 de las ayudas, asciende a
2.000.000,00 euros y se distribuirá en tres ejercicios presupuestarios, imputándose al
Proyecto 2015.14.02.0001 denominado Proyecto de I+D en Centros Públicos y Superproyecto 2015.14.02.9001 denominado 1.2.3. Fomento y Generación de Conocimiento de Frontera
y Orientado a los Retos de la Sociedad, con el siguiente desglose por anualidades y aplicaciones presupuestarias:
— Para la anualidad 2018:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.441.00 .....................................52.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.444.00 .................................... 52.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.445.00 .................................. 542.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.449.00 ....................................52.500,00 euros.
— Para la anualidad 2019:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.441.00 .................................... 52.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.444.00 .................................... 52.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.445.00 .................................. 542.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.449.00 .................................... 52.500,00 euros.
— Para la anualidad 2021:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.441.00 .................................... 45.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.444.00 .................................... 45.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.445.00 .................................. 465.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.449.00 .................................... 45.000,00 euros.

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17018

Las actuaciones comprendidas en el presente decreto serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura al 80 por ciento, correspondiente al
periodo de programación 2014-2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en el que se publiquen en el Diario Oficial de
Extremadura, el presente extracto, así como la convocatoria.
Mérida, 20 de marzo de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 20 de marzo de 2018 por la que se convocan las
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación
competitivos en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (2018050176)
BDNS(Identif.):396324
De conformidad con lo previsto en los artículo 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.qob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.
Primero. Objeto.
La presente orden tiene por objeto efectuar la convocatoria de las ayudas destinadas a financiar la ejecución de proyectos de investigación orientados en las líneas prioritarias contempladas en el VI Plan Regional de I+D+i (2017-2020), aprobado mediante Decreto 91/2017,
de 20 de junio, en los Centros Públicos de investigación de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, al amparo del Decreto 68/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en
los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicado en
DOE núm. 107, de 6 de junio.
Las ayudas para la modalidad 2 se destinan a financiar proyectos de investigación competitivos. Se consideran proyectos de investigación competitivos aquellos cuyo IP cuente con
experiencia en investigación habiendo liderado o no algún proyecto de investigación a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo los incluidos en la modalidad 1 de la presente convocatoria.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los siguientes agentes del Sistema Extremeño de
Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante SECTI):
a) Universidad de Extremadura (UEx) y Centros asociados de Extremadura de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
b) Centros Públicos de I+D+i de Extremadura.
c) Las Fundaciones Públicas que actúen como gestoras de las actividades de investigación de
los Centros adscritos a la Junta de Extremadura que realicen actividades I+D+i.
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Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 68/2016, de 31 de mayo por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de
I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima de la ayuda será de 150.000 euros para proyectos que incluyan la contratación de personal y 60.000 euros para los que no la incluyan.
El crédito previsto para la convocatoria de la modalidad 2 de las ayudas, asciende a
6.500.000,00 euros y se distribuirá en tres ejercicios presupuestarios, imputándose al
Proyecto 2015.14.02.0001 denominado Proyecto de I+D en Centros Públicos y Superproyecto 2015.14.02.9001 denominado 1.2.3. Fomento y Generación de Conocimiento de Frontera
y Orientado a los Retos de la Sociedad, con el siguiente desglose por anualidades y aplicaciones presupuestarias:
— Para la anualidad 2018:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.441.00 .................................. 105.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.444.00 .................................. 105.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.445.00 ............................... 1.960.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.449.00 .................................. 105.000,00 euros.
— Para la anualidad 2019:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.441.00 .................................. 105.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.444.00 .................................. 105.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.445.00 ............................... 1.960.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.449.00 .................................. 105.000,00 euros.
— Para la anualidad 2021:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.441.00 .................................... 90.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.444.00 .................................... 90.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.445.00 ............................... 1.680.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.449.00 .................................... 90.000,00 euros.
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Las actuaciones comprendidas en el presente decreto serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura al 80 por ciento, correspondiente al
periodo de programación 2014-2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en el que se publiquen en el Diario Oficial de
Extremadura, el presente extracto, así como la convocatoria.
Mérida, 20 de marzo de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 20 de marzo de 2018 por la que se convocan las
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación
competitivos en los Institutos Universitarios de la Universidad de
Extremadura. (2018050177)
BDNS(Identif.):396325
De conformidad con lo previsto en los artículo 17.3b y 20.8a 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.qob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.
Primero. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto efectuar la convocatoria de las ayudas destinadas a
financiar la ejecución de proyectos de investigación orientados en las líneas prioritarias
contempladas en el VI Plan Regional de I+D+i (2017-2020), aprobado mediante Decreto
91/2017, de 20 de junio, en los Centros Públicos de investigación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo del Decreto 68/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
publicado en DOE n.º 107, de 6 de junio.
Las ayudas para la modalidad 3 se destinan a financiar proyectos de investigación competitivos en Institutos Universitarios de la Universidad de Extremadura, que además de cumplir
las condiciones establecidas para los proyectos acogidos a la modalidad 2 de ayudas de la
presente convocatoria, el IP esté adscrito a un Instituto Universitario de la Universidad de
Extremadura y ejecute la actividad de laboratorio en dicho Instituto.
Segundo. Beneficiarios.
Podrá ser beneficiario de estas ayudas la Universidad de Extremadura (UEx).
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 68/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de
I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima de la ayuda será de 150.000 euros para proyectos que incluyan la contratación de personal y 60.000 euros para los que no la incluyan.
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El crédito previsto para la convocatoria de la modalidad 3 de las ayudas, asciende a
400.000,00 euros y se distribuirá en tres ejercicios presupuestarios, imputándose al Proyecto
2015.14.02.0001 denominado Proyecto de I+D en Centros Públicos y Superproyecto
2015.14.02.9001 denominado 1.2.3. Fomento y Generación de Conocimiento de Frontera y
Orientado a los Retos de la Sociedad, con el siguiente desglose por anualidades y aplicaciones presupuestarias:
— Para la anualidad 2018:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.445.00 ...................................140.000,00 euros.
— Para la anualidad 2019:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.445.00 .................................. 140.000,00 euros.
— Para la anualidad 2021:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.445.00 .................................. 120.000,00 euros.
Las actuaciones comprendidas en el presente decreto serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura al 80 por ciento, correspondiente al
periodo de programación 2014-2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en el que se publiquen en el Diario Oficial de
Extremadura, el presente extracto, así como la convocatoria.
Mérida, 20 de marzo de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 20 de marzo de 2018 por la que se convocan las
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación
competitivos en el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM).
(2018050178)

BDNS(Identif.):396326
De conformidad con lo previsto en los artículo 17.3b y 20.8a 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.qob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.
Primero. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto efectuar la convocatoria de las ayudas destinadas a
financiar la ejecución de proyectos de investigación orientados en las líneas prioritarias
contempladas en el VI Plan Regional de I+D+i (2017-2020), aprobado mediante Decreto
91/2017, de 20 de junio, en los Centros Públicos de investigación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo del Decreto 68/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
publicado en DOE núm. 107, de 6 de junio.
Las ayudas para la modalidad 4 se destinan a financiar proyectos de investigación competitivos en el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM), que además de cumplir con
las condiciones establecidas en la modalidad 2 de la presente convocatoria, su temática sea
agroalimentaria o forestal y se ejecute la actividad de laboratorio en el Centro de Agricultura
Ecológica y de Montaña.
Segundo. Beneficiarios.
Podrá ser beneficiario de estas ayudas el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
de Extremadura (CICYTEX).
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 68/2016,de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de
I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima de la ayuda será de 150.000 euros para proyectos que incluyan la contratación de personal y 60.000 euros para los que no la incluyan.
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El crédito previsto para la convocatoria de la modalidad 4 de las ayudas, asciende a
300.000,00 euros y se distribuirá en tres ejercicios presupuestarios, imputándose al Proyecto
2015.14.02.0001 denominado Proyecto de I+D en Centros Públicos y Superproyecto
2015.14.02.9001 denominado 1.2.3. Fomento y Generación de Conocimiento de Frontera y
Orientado a los Retos de la Sociedad, con el siguiente desglose por anualidades y aplicaciones presupuestarias:
— Para la anualidad 2018:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.441.00 .................................. 105.000,00 euros.
— Para la anualidad 2019:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.441.00 .................................. 105.000,00 euros.
— Para la anualidad 2021:
Aplicación presupuestaria 14.02.331B.441.00 .................................... 90.000,00 euros.
Las actuaciones comprendidas en el presente decreto serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura al 80 por ciento, correspondiente al
periodo de programación 2014-2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en el que se publiquen en el Diario Oficial de
Extremadura, el presente extracto, así como la convocatoria.
Mérida, 20 de marzo de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para
industria de elaboración y envasado de Marc de Cava promovido por José
María López-Lago Romero, en el término municipal de Almendralejo.
(2018061065)

ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 6 de noviembre de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU), para industria de elaboración y envasado de Marc de Cava ubicada en el término municipal de Almendralejo (Badajoz) y promovida por José María López-Lago Romero con NIF 09.155.749-R.
Segundo. El proyecto consiste en la elaboración y envasado de Marc de Cava, consistente en,
a partir del residuo obtenido del degüello del cava (cuyo contenido en una botella de cava
oscila en torno a 10-15 cl.), se realiza una destilación, separando cuidadosamente las cabezas y las colas, recuperando sólo el corazón del destilado que es la parte de mayor calidad.
Atendiendo a la densidad de producto, la producción diaria sería de 0,048 toneladas, siendo
la capacidad de producción anual de 17.000 botellas. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 9.1 del anexo II, relativa a “Instalaciones para la valoración o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de
todo tipo, no incluidas en el anexo I”.
La industria se ubica en la calle Vapor, s/n. - nave 4 (Semillero de empresas) de Almendralejo. La referencia catastral es: 5562301QC2856S0001FW.
Tercero. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 8
de noviembre de 2017, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Almendralejo, 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. El Ayuntamiento emite informes de compatibilidad urbanística de fecha 21 de noviembre de 2017 firmado por el arquitecto municipal,
del químico municipal de fecha 12 de diciembre de 2017 y de la técnico de medio ambiente
de fecha 19 de diciembre de 2017, así como certificado de la exposición pública realizada.
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Cuarto. El órgano ambiental publica Anuncio de fecha 8 de noviembre de 2017 en su sede
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quinto. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Dirección
General de Medio Ambiente se dirigió mediante escritos de fecha 16 de febrero de 2018 a
José María López-Lago Romero, al Ayuntamiento de Almendralejo y a las organizaciones no
gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible con
objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan pronunciado al
respecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número
y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y el artículo 5 del Decreto 208/2017 de 28 de noviembre, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio.
Segundo. La actividad proyectada está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En
particular en la categoría 9.1 del anexo II, relativa a “Instalaciones para la valoración o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el
anexo I”.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se somete a autorización
ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial
de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el
anexo II de la citada normativa.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez
finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente
SE RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada a favor de José María López-Lago Romero, para
industria destinada a la elaboración y envasado de Marc de Cava, categoría 9.1 del
anexo II, relativa a “Instalaciones para la valoración o eliminación, en lugares distintos
de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo I”. ubicada en el
término municipal de Almendralejo, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el
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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, señalando que
en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y
el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a
la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de
aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad proyectada es el AAU17/212.
- a - Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento,
gestión y control de los residuos generados en la actividad
1. La actividad valorizará el siguiente residuo no peligroso:

RESIDUO

Residuos de la destilación
de alcoholes

ORIGEN

Destilación de los
orujos del cava

CÓDIGO
SEGÚN LA
LER (1)

02 07 02

CANTIDAD
MÁXIMA
GENERADA
(Tm)
<1

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

2. El tratamiento del residuo indicado en el punto anterior deberá realizarse mediante las
operaciones de valorización R3 relativa a “Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes”, del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados.
3. No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintas a las indicadas en el apartado anterior.
4. Deberá aplicarse un procedimiento de admisión de residuos antes de su recogida. Este
procedimiento deberá permitir, al titular de la instalación, asegurarse de que los residuos
recogidos para su almacenamiento coinciden con los indicados en a.1 y llevar un registro
de los residuos recogidos y almacenados, con el contenido indicado en el capítulo -e -. El
procedimiento de admisión de residuos deberá contemplar, al menos:
a) Identificar origen, productor y titular del residuo.
b) Registrar el peso de los residuos, diferenciando entre el tipo de residuo.
c) Inspección visual de los residuos recogidos.
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5. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
6. La actividad generará los siguientes residuos no peligrosos:

RESIDUO

Mezcla de residuos
municipales
Envases de papel y
cartón
Envases de plástico
Envases de vidrio

ORIGEN

Limpieza de oficina y
aseo

Envases o restos de los
mismos desechados
durante el proceso de
embotellado

CÓDIGO
SEGÚN LA
LER (1)

CANTIDAD
MÁXIMA
GENERADA
(Tm)

20 03 01

< 0,1

15 01 01

< 0,1

15 01 02

< 0,1

15 01 07

< 0,1

7. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en la presente resolución, deberá
ser comunicado a la DGMA, con objeto de evaluarse la gestión más adecuada que deberá
llevar a cabo el titular de la instalación industrial y, en su caso, autorizar la producción del
mismo.
8. Junto con la memoria referida en el apartado d.2. de esta resolución, el titular de la instalación industrial deberá indicar y acreditar a la DGMA 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. Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, según corresponda.
9. 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.
10. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en
función de su tipología, clasificación y compatibilidad.
11. Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse
temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por tiempo inferior a 2 años y, siempre que sea posible, mediante contenedores
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específicos para cada tipo de residuo. Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la eliminación mediante vertido en vertedero, el tiempo permitido no podrá
sobrepasar el año, según lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
12. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los
residuos generados: cantidad, naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de
los mismos.
- b - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las
aguas subterráneas
1. El complejo industrial contará con dos redes separativas de aguas residuales:
a) Red de aguas pluviales no susceptibles a ser contaminadas procedentes de la cubierta
de las naves y sumideros en áreas limpias. Este vertido deberá contar con Autorización
de vertido a red de saneamiento municipal del Ayuntamiento.
b) Red de saneamiento de aguas procedentes de los servicios sanitarios del personal, se
trata de una red independiente con vertido a la red municipal de alcantarillado. Este
vertido deberá contar con Autorización de vertido a red de saneamiento municipal del
Ayuntamiento
2. Cualquier vertido que se pretenda llevar a cabo a Dominio Público Hidráulico deberá
contar con Autorización de Vertido por el Organismo de Cuenca correspondiente, quién
fijará las condiciones y límites de vertido.
3. Se realizarán limpieza en seco antes de realizar la misma con agua a presión, con el fin de
disminuir el consumo de agua.
- c - Medidas de protección y control de la contaminación acústica
1. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
2. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles
de ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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- d - Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio
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 indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir
a la Dirección General de Medio Ambiente solicitud de inicio de la actividad según lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada
en dicho artículo, y en particular:
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.
b) Autorización de vertido del Ayuntamiento de Almendralejo, en caso de ser necesaria.
- e - Vigilancia y Seguimiento
Residuos gestionados (recepcionados y almacenados)
1. El titular de la instalación deberá llevar un registro electrónico y documental de las operaciones de recogida, almacenamiento y distribución de residuos realizadas en el que figuren, al menos, los siguientes datos:
a) Cantidad de residuos, por tipos de residuos.
b) Código de identificación de los residuos (código LER).
c) Poseedor en origen, transportista y medio de transporte de los residuos recogidos.
d) Fecha de recepción y tiempo de almacenamiento.
e) Gestor autorizado al que se entregan los residuos.
2. Esta documentación estará a disposición de la DGMA y de cualquier administración pública
competente en la propia instalación. La documentación referida a cada año natural deberá
mantenerse durante los tres años siguientes. Sin embargo, el registro electrónico deberá
mantenerse mientras dure la actividad.
3. El titular de la instalación deberá contar con documentación que atestigüe cada salida de
residuos desde su instalación a un gestor autorizado.
4. El titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia anual y antes del 1 de
marzo, una memoria anual de las actividades de gestión de residuos del año anterior.
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- f - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación que
puedan afectar al medio ambiente
Fugas, fallos de funcionamiento:
1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU o incidencias ambientales, el titular de la instalación industrial deberá:
a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax,
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.
b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.
2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones
en la calidad del medio ambiente.
Paradas temporales y cierre:
3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por
plazo superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos
existentes en la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley
22/2011, de 28 de julio; y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de
higiene medio ambiental.
El condicionado indicado anteriormente se emite sin perjuicio del cumplimiento de cualquier normativa que le sea de aplicación al desarrollo de la actividad.
- g - Prescripciones finales
1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran.
3. 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, sancionable con multas hasta de
200.000 euros.
4. 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
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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 son que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 4 de abril de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
— Categoría Ley 16/2015: categoría 9.1 de su anexo II, relativa a “Instalaciones para la
valorización y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo,
no incluidas en el anexo I”, por lo tanto debe contar con AAU para ejercer la actividad.
— Actividad: Elaboración y envasado de Marc de Cava.
— Capacidades y consumos: El proyecto consiste en la elaboración y envasado de Marc de
Cava, consistente en, a partir del residuo obtenido del degüello del cava (cuyo contenido
en una botella de cava oscila en torno a 10-15 cl.), se realiza una destilación, separando
cuidadosamente las cabezas y las colas, recuperando sólo el corazón del destilado que es
la parte de mayor calidad. Atendiendo a la densidad de producto, la producción diaria
sería de 0,048 toneladas, siendo la capacidad de producción anual de 17.000 botellas.
— Ubicación: La industria se ubica en la Calle Vapor, s/n. - nave 4 (Semillero de empresas)
de Almendralejo. La referencia catastral es: 5562301QC2856S0001FW.
— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:
Edificaciones y superficies:

NAVE 4
DEPENDENCIA

SUPERFICIE ÚTIL
(m²)

Destilería

95,87

Zona de producción
y embotellado

25,52

Almacén

11,02

Oficina

10,09

Aseo

3,94

TOTAL

146,44

SUPERFICIE CONSTRUIDA
(m²)

158,33

158,33
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• Patio exterior de 56,20 m² de superficie.
• Alambique con quemador de gas.
• Bomba de trasvase.
• Llenadora de botellas.
• Taponadora.
• Etiquetadora manual.
• Capsuladora.
• Depósitos de lías y líquido.
• Depósito de acero inoxidable para el Marc de Cava.
• Barrica de roble de 220 litros.
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ANEXO GRÁFICO

Fig. 1. Planta general de la instalación

•••
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RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para
explotación porcina en régimen intensivo promovido por D.ª Josefa Sánchez
Mayor, en el término municipal de Fuente de Cantos. (2018061066)
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 16 de febrero de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, cuyas tasas fueron liquidadas con fecha 28 de marzo de 2017, la solicitud de
autorización ambiental unificada (AAU), para la ampliación de una explotación porcina en
régimen intensivo ubicada en el término municipal Fuente de Cantos y promovida por Josefa
Sánchez Mayor con NIF 80036474Q.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de producción y
cebo en régimen intensivo con una capacidad final de 50 reproductoras, 2 verracos y 500
plazas de cebo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del anexo II.
La explotación porcina se ubicará en la parcela 75 del polígono 3 del término municipal de
Fuente de Cantos, concretamente en el paraje denominado “San Antonio”. La superficie total
de la parcela es de 2,3475 hectáreas.
Tercero. La explotación porcina cuenta con informe favorable de impacto ambiental de fecha
3 de noviembre de 2017 (Expte.: IA17/0626). El cual se incluye íntegramente en el anexo II
de la presente resolución.
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 18 de
abril de 2017, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Fuente de Cantos, 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. El Ayuntamiento contesta mediante informe de fecha 11
de mayo de 2017 emitido por el Servicio Técnico Municipal del Ayuntamiento de Fuente de
Cantos, así como certificado de la información pública efectuada y la notificación a los
propietarios colindantes.
Quinto. El órgano ambiental publica Anuncio de fecha 18 de abril de 2017 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.
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Sexto. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Dirección
General de Medio Ambiente se dirigió mediante escritos de fecha 6 de febrero de 2018 a
Josefa Sánchez Mayor, al Ayuntamiento de Fuente de Cantos y a las organizaciones no
gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible con
objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan pronunciado al
respecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número
y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y el artículo 5 del Decreto 208/2017 de 28 de noviembre, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio.
Segundo. La actividad proyectada está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En
particular en la categoría 1.2 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”.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se somete a autorización
ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial
de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el
anexo II de la citada normativa.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez
finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente
SE RESUELVE::
Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Josefa Sánchez Mayor, para la ampliación
de una explotación porcina en régimen intensivo, 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”, ubicada
en el término municipal de Fuente de Cantos, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el
ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido
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en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente
autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la
actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad proyectada es
el AAU17/054.
- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará a
cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico. Para el control de la
gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de
Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo
establecido en el apartado - g - “Vigilancia y seguimiento” de esta resolución, de forma
que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme al Plan
de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de
Registro de Gestión de Estiércoles.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del centro se estima en
1.393,24 m³/año de estiércol porcino, que suponen unos 4.561 Kg. de nitrógeno/año.
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 dispondrá
de una capacidad total de retención de estiércoles licuados, aguas de limpieza y lixiviados
del estercolero de 380,49 m³, para ello el complejo porcino dispondrá de 2 fosas hormigonadas, una de ellas de nueva construcción.
3. El diseño y la construcción de la fosa deberá adaptarse a las prescripciones que para este
tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberá tener en cuenta
los siguientes requisitos:
— La ubicación de las fosas deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún
curso o punto de agua, localizándose, al menos, a 100 m de cualquier curso 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.
— Cualquier fosa o instalación que se encuentre a menos de 100 m de cualquier curso de
agua, deberá disponer de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
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— Cumplirán con las siguientes características constructivas:
• 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 de las fosas, 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 deberán vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la
instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
misma. El volumen retirado será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo
como abono orgánico.
4. La explotación dispondrá de un estercolero, el cual deberá estar ubicado en una zona
protegida de los vientos y contar con una capacidad de 120 m³. Esta infraestructura
consistirá en una superficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados
conectado a la 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 deberán 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 como abono orgánico en superficies agrícolas, se
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en
secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto la aportaciones de estiércoles de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la finca.
No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al
10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a los vecinos,
debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a
24 horas.
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Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de ordeño. La
distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población
será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.
- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (1)

CANTIDAD/AÑO

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

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 02

20 kg

Productos químicos que
consisten en, o
contienen, sustancias
peligrosas

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 05

20 kg

Medicamentos
citotóxicos y citostáticos

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 07

10 kg

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

50 kg

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

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (1)

CANTIDAD/AÑO

Residuos de
construcción y
demolición

Nuevas
infraestructuras

17 01 07

1 Tm

Lodos de fosas sépticas

Residuos
almacenados en
fosas que recogen
el agua de naves,
lazareto y
estercolero

20 03 04

350 m³

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.
(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 (CE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que
el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del
recinto de la instalación.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica.
1. 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.
2. A fin de disminuir las emisiones a la atmósfera durante el periodo de estabulamiento y sin
perjuicio del cumplimiento del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las
normas mínimas para la protección de cerdos, deberán tomarse las siguientes medidas de
diseño de los alojamientos del ganado:
— El alojamiento de los cerdos de cebo, en transición o en finalización se llevará a cabo
sobre suelo continuo con pendiente hacia la rejilla de recogida de deyecciones o sobre
suelo parcialmente enrejillado sobre foso comunicado con el almacenamiento externo
de purines.
— Las rejillas de drenaje se construirán mediante materiales lisos y no porosos (plásticos, materiales metálicos, hormigones tratados) que favorezcan la retirada de las
deyecciones.
- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas
1. El ganado porcino, explotado en régimen intensivo, permanecerá en las naves de secuestro y se ubicarán en la parcela 75 del polígono 3 del término municipal de Fuente de
Cantos (Badajoz).
2. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, así como
de los comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados
sanitarios de todas las instalaciones que albergan los animales.
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3. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con
sus deyecciones.
4. Los vestuarios del personal de la explotación en caso de contar con aseos, será necesario
que cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalara
deberá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas
en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el
Dominio Público Hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes
prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.
— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para la
gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad adecuada
para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del Medio Ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y
destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se
deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.
- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica.
1. El uso de la iluminación exterior del centro deberá limitarse a aquellas actuaciones en las
que sea estrictamente necesario.
2. Los sistemas de iluminación deberán instalarse de manera que se eviten deslumbramientos.
3. Se iluminará solamente aquellas superficies que se quieran dotar de alumbrado.
4. Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado
exterior.
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- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
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.
- 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 de cinco años indicado en el apartado g.1, el titular de la instalación
deberá remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en 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 anterior 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.
4. Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el
promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos,
tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Extremadura.
- 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.
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2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la
DGMA lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 1 de marzo de cada año,
deberá enviarse esta documentación.
Residuos:
3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años.
Vertidos:
6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la
calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de
los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la
no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
- i - Prescripciones finales
1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran.
3. 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, sancionable con multas hasta de
200.000 euros.
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4. 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 son que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 4 de abril de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de producción y cebo en
régimen intensivo con una capacidad final de 50 reproductoras, 2 verracos y 500 plazas de
cebo.
La explotación porcina se ubicará en la parcela 75 del polígono 3 del término municipal de
Fuente de Cantos, concretamente en el paraje denominado “San Antonio”. La superficie total
de la parcela es de 2,3475 hectáreas.
Las naves dispondrán de ventanas metálicas con malla antipajarera, puertas metálicas y
saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas
y tubos estancos hasta la balsa de purines.
Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— La explotación dispone de una nave existente de 270 m² y se proyecta la construcción
de tres nuevas naves de 244,82 m², 52,08 m² y 162,29 m² de superficie construida
para el alojamiento o secuestro de los animales.
— Sistemas de almacenamiento: La instalación dispondrá de una fosa hormigonada existente de 275,64 m³ y otra de nueva construcción de 104,85 m³ de capacidad para el
almacenamiento de purines y aguas de limpieza de las instalaciones.
— Estercolero: Dispondrá de un estercolero de 120 m³ de capacidad, se deberá cubrir
mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo
de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con sistema de recogida y
conducción de lixiviados a sistema de almacenamiento.
— Lazareto: se empleará para el secuestro y observación de animales enfermos y/o
sospechosos de estarlo.
— Vestuario.
— 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.
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ANEXO III
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

Fuente de
Cantos

TOTAL

POLÍGONO

PARCELA

SUPERFICIE ÚTIL
(Has)

40

362

0,7024

3

85

1,8967

4

101

0,4938

5

92-95

2,5668

3

86, 87, 89, 92,
101 y 103

8,3733

13

105

1,2429

3

100, 93, 219, 219
y 214

4,9826

16

30, 31 y 32

19,0476

3

146, 148, 23 y
177

4,9814

3

178

2,8468

3

170, 154, 204,
303, 340 y 75

12,5653
59,6996
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ANEXO GRÁFICO
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RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada de la
actividad de gestión de residuos no peligrosos de Cooperativa de Recogida
de Aceites de Extremadura (CORAEX) en Badajoz. (2018061061)
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 18 de noviembre de 2014 tiene entrada en el Registro Único de la Junta
de Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la instalación
destinada a la gestión de residuos no peligrosos en Badajoz promovida por Cooperativa de
Recogida de Aceites de Extremadura (CORAEX), con CIF F 06334544.
Segundo. Mediante resolución de 22 de mayo de 2015, la Dirección General de Medio
Ambiente (DGMA) otorgó Autorización Ambiental Unificada a Cooperativa de Recogida de
Aceites de Extremadura (CORAEX). Esta resolución se publicó en el DOE 119, de 23 de junio
de 2015.
Tercero. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en
la categoría 9.1 del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, relativa a instalaciones para la valorización o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el
anexo I.
Cuarto. Las instalaciones se ubican en la parcela 7.4 del Sup-E.7, Manzana M-4 N-7 nave 34
del Polígono Industrial El Nevero de Badajoz. Las coordenadas son las siguientes (ETRS1989UTM, son 29N): X: 673959 ; Y: 4007493.
Quinto. El Órgano ambiental publicó anuncio de 18 de julio de 2017 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, sin que se haya recibido alegación alguna.
Sexto. Con fecha de 18 de julio de 2017, la Dirección General de Medio Ambiente solicitó al
Ayuntamiento de Badajoz, copia de la solicitud de AAU con objeto de que este Ayuntamiento
promoviera la participación real y efectiva de las personas interesadas en el procedimiento
de concesión de esta AAU mediante notificación por escrito a las mismas y, en su caso,
recepción de las correspondientes alegaciones. Asimismo, en el mismo escrito, la DGMA solicitó informe a ese Ayuntamiento sobre la adecuación de las instalaciones descritas en la solicitud de AAU a todos aquellos aspectos que fueran de su competencia según lo estipulado en
el artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
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Séptimo. Con fecha de entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura de 14 de
febrero de 2018, el Ayuntamiento de Badajoz remitió copia de los informes técnicos solicitados, entre los que se encuentra el informe de 27 de octubre de 2017 del Ingeniero
Industrial Jefe del Servicio de Protección Ambiental y el de 30 de octubre de 2017 del
Arquitecto técnico Jefe de Sección de Control e Información de Locales y reformas. El
informe de 30 de octubre de 2017 dice: “... De acuerdo con la Ficha de Compatibilidades
de Usos del Plan General Municipal la actividad a implantar es compatible urbanísticamente”.
Octavo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril y al artículo
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 26 de febrero de 2018
a Cooperativa de Recogida de Aceites de Extremadura (CORAEX), al Ayuntamiento de Badajoz y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y
el desarrollo sostenible que forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan presentado alegación alguna.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio.
Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría 9.1 del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativa a instalaciones
para la valorización o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo
tipo, no incluidas en el anexo I.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se
somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o
modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una
vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la
presente
SE RESUELVE:
Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Cooperativa de Recogida de Aceites de Extremadura (CORAEX), de la instalación destinada a la gestión de residuos no
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peligrosos en Badajoz, referida en el anexo I de la presente resolución, a los efectos
recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría 9.1 del anexo II de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativa a instalaciones para la valorización o eliminación, en lugares distintos
de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo I, señalando que en
el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el
recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la
presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuantas normativas sean de
aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la
instalación es el AAU17/114.
- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por la actividad
1. La instalación industrial llevará a cabo el almacenamiento de los siguientes residuos no
peligrosos.

RESIDUO

ORIGEN

LER(1)

CAPACIDAD
MÁXIMA DE
ALMACENAMIENTO
(t/año)

Aceites y grasas
comestibles

Residuos domésticos,
hostelería,
restaurantes,
catering, etc

20 01 25

500

Otras fracciones no
especificadas en otra
categoría

Filtros de aceites y
grasas vegetales
sucios o usados

20 01 99

9

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

(1)

2. La valorización de estos residuos deberá realizarse mediante las operaciones de valorización R3 y R13, relativas a “Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se
utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación
biológica)” y “almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones
numeradas de R1 a R12”, respectivamente, del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados.
3. No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintas a las indicadas.
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4. Deberá aplicarse un procedimiento de admisión de residuos antes de su recogida. Este
procedimiento deberá permitir, al titular de la instalación, asegurar que los residuos recogidos para su almacenamiento coinciden con los indicados en este apartado a) y llevar un
registro de los residuos recogidos y almacenados. El procedimiento de admisión de residuos deberá contemplar, al menos: Identificar origen, productor y titular del residuo;
registrar el peso de los residuos, diferenciando entre el tipo de residuo; Inspección visual
de los residuos recogidos.
5. Los almacenamientos de residuos a gestionar, así como el almacenamiento de los residuos
valorizados, deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
— Deberán mantenerse claramente identificables.
— Deberán ser almacenamientos cerrados.
— La ubicación destinada para el almacenamiento de residuos gestionados y productos
finales deberán disponer de una cubierta. A su vez, estos residuos y productos finales
deberán almacenarse en depósitos herméticos.
— Deberán estar construidos con arreglo a unos planos que faciliten su limpieza y
desinfección; los suelos deberán ser impermeables y estar construidos de una
manera que facilite la evacuación de líquidos que pudieran verterse accidentalmente hasta zonas de recogida que faciliten su recogida y reposición en el almacenaje
correspondiente.
— La duración del almacenamiento de los residuos gestionados por el complejo industrial será inferior a dos años, dado que su destino es la valorización.
— El Titular de la AAU deberá llevar a cabo un control documental de las partidas de
cada uno de los productos que sean expedidos con indicación expresa del uso y
destino final, que en todo caso deberá cumplir la normativa específica para su
correcta aplicación.
- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados
1. Los residuos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son los
siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (1)

DESTINO

CANTIDAD
(t/año)

Aceites minerales no
clorados de motor, de
transmisión mecánica y
lubricantes

Trabajos de
mantenimiento

13 02 05*

Gestor
Autorizados

0,8
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RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (1)

DESTINO

CANTIDAD
(t/año)

Residuos no
especificados en otra
categoría

Trabajos de
mantenimiento.
Aceite mineral
mezclado con
vegetal

13 08 99*

Gestor
Autorizados

0,3

Envases

Suministro de
materias primas o
auxiliares a la
planta industrial

Gestor
Autorizados

-

Lodos del tratamiento in
situ de efluentes que
contienen sustancias
peligrosas

Aguas procedentes
del lavado de
filtros

19 11 05*

Gestor
Autorizados

2,5

Papel y cartón

Suministro de
materias primas o
auxiliares a la
planta industrial

20 01 01

Gestor
Autorizados

0,8

Tubos fluorescentes y
otros residuos que
contienen mercurio

Iluminación de las
instalaciones

20 01 21*

Gestor
Autorizados

-

Detergentes que
contienen sustancias
peligrosas

Limpieza de las
instalaciones

20 01 29*

Gestor
Autorizados

0,8

Metales

Suministro de
materias primas o
auxiliares a la
planta industrial

20 01 40

Gestor
Autorizados

1

15 01

(2)

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

(1)

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

(2)

2. La generación de cualquier otro residuo no indicado, deberá ser comunicada a la Dirección
General de Medio Ambiente.
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- c - Condiciones comunes a la gestión y producción de residuos
1. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En particular:
a) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por
el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.
b) Se almacenarán sobre solera impermeable.
c) El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y
con pavimento impermeable.
d) Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico, líquido o pastoso,
puedan generar lixiviados o dar lugar a vertidos, se dispondrá de cubetos de retención o sistema equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales derrames. Dichos sistemas serán independientes para aquellas tipologías de residuos
cuya posible mezcla en caso de derrame suponga aumento de su peligrosidad o
mayor dificultad de gestión.
e) Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse
y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
2. No se mezclarán residuos peligrosos de distinta categoría, ni con otros residuos no peligrosos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas.
3. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mientras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis
meses. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en la Ley 5/2010, de 24 de junio, de prevención y calidad
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- d - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las
aguas subterráneas
1. La instalación industrial contará con las siguientes redes independientes de saneamiento:
a) Una de recogida de aguas residuales sanitarias procedente de aseos. Estas aguas se
dirigirán a la red de saneamiento de Badajoz, para lo cual el complejo industrial deberá
contar con Autorización de Vertidos de este Ayuntamiento.
b) Una red de aguas residuales tras su paso por el separador de grasas. Estas aguas se
dirigirán a la red de saneamiento de Badajoz, para lo cual el complejo industrial deberá
contar con Autorización de Vertidos de este Ayuntamiento.
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c) Una red de aguas para el lavado de los filtros, cuyas aguas residuales serán gestionado
por gestor autorizado.
2. Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el
buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar
la contaminación del medio en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas
de seguridad implantadas.
3. Al objeto de prevenir vertidos no autorizados a la red de saneamiento, todos los residuos
que contengan fluidos se almacenarán sobre pavimento impermeable y se asegurará la
retención y recogida de fugas de fluidos.
- e - Medidas de protección y control de la contaminación acústica
1. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
2. A efectos de la justificación de los niveles de ruidos y vibraciones admisibles, el horario de
funcionamiento de la instalación será diurno, por tanto serán de aplicación los límites
correspondientes.
3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- f - Plan de ejecución
1. Las actuaciones que se requieran para adaptar la actividad industrial a la presente autorización, deberán finalizarse en un plazo máximo de 1 año, a partir del día siguiente a la
fecha en la que se comunique la resolución por la que se otorgue la AAU. En caso de no
acometerse tal adaptación, la Dirección General de Medio Ambiente, previa audiencia del
titular, acordará la caducidad de la AAU.
2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir
a la Dirección General de Medio Ambiente solicitud de conformidad con la actividad. Junto
con la citada solicitud deberá aportar la documentación que certifique que las obras e
instalaciones se adaptan a las condiciones de la AAU.
3. Tras la solicitud de conformidad con la actividad, la Dirección General de Medio Ambiente
girará una visita de comprobación.
4. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud de conformidad
con la actividad referida en el punto 2 de este apartado deberá acompañarse de:

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17062

a) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.
b) Autorización de vertidos del Ayuntamiento de Badajoz.
c) 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.
d) Licencia de obras.
5. Una vez otorgada conformidad con la actividad, la Dirección General de Medio Ambiente
procederá a actualizar la inscripción del titular de la AAU en el registro de productores de
residuos peligrosos.
- g - Vigilancia y seguimiento
1. Siempre que no se especifique lo contrario, el muestreo y análisis de todos los contaminantes y parámetros de proceso, así como los métodos de medición de referencia
para calibrar los sistemas automáticos de medición, se realizarán con arreglo a las
normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las
normas nacionales, las normas internacionales u otros métodos alternativos que estén
validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad
científica equivalente.
2. Los equipos de medición y muestreo dispondrán, cuando sea posible, de un certificado
oficial de homologación para la medición de la concentración o el muestreo del contaminante en estudio. Dicho certificado deberá haber sido otorgado por alguno de los organismos oficialmente reconocidos en los Estados Miembros de la Unión Europea, por los países
firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, cuando haya reciprocidad,
por terceros países.
3. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA, en el
ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir cuantos análisis e inspecciones
estimen convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones autorizadas.
4. El titular de la instalación industrial deberá prestar al personal acreditado por la administración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones relacionadas con la AAU, así como tomar muestras y
recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del condicionado establecido.
Residuos gestionados (recepcionados y almacenados):
5. El titular de la instalación deberá mantener actualizado un archivo físico o telemático
donde se recojan, por orden cronológico, las operaciones de recogida, almacenamien-
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to y valorización de aceites vegetales realizadas en el que figuren, al menos, los
siguientes datos: cantidad, naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de
los mismos.
6. La documentación referida a la gestión de residuos estará a disposición de la Dirección
General de Medio Ambiente y de cualquier administración pública competente en la propia
instalación. La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los
cinco años siguientes.
7. El titular de la instalación deberá contar con documentación que atestigüe cada salida de
residuos desde su instalación a un gestor autorizado.
8. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, el titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia
anual y antes del 1 de marzo de cada año, una memoria resumen de la información
contenida en los archivos cronológicos de las actividades de gestión de residuos del
año anterior, con el contenido que figura en el anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de
julio.
Residuos producidos:
9. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los
residuos generados:
a) Entre el contenido del registro de residuos no peligrosos deberá constar la cantidad,
naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.
b) El contenido del registro, en lo referente a residuos peligrosos, deberá ajustarse a lo
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos
y peligrosos.
10. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para su
valorización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el
documento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
11. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de
aceptación de los residuos peligrosos 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.
Ruidos:
12. Para asegurar que se siguen cumpliendo las prescripciones establecidas en esta resolución, se realizarán nuevas mediciones de ruidos en las siguientes circunstancias:
— Justo antes de cada renovación de la AAU.
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— Justo después del transcurso de un mes desde la finalización de cualquier modificación
de la instalación que pueda afectar a los niveles de ruidos.
13. El titular de la instalación industrial debe comunicar, con una antelación de, al menos,
quince días, el día que se llevarán a cabo las mediciones de ruidos referidas en el apartado anterior, cuyos resultados serán remitidos a la DGMA en el plazo de un mes desde la
medición o junto con la solicitud de renovación de la AAU.
14. Las mediciones de ruidos se realizarán mediante los procedimientos y condiciones establecidos en la normativa vigente en la materia.
- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación que
puedan afectar al medio ambiente
Fugas, fallos de funcionamiento:
1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la instalación industrial deberá:
a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax,
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.
b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.
En particular, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la instalación industrial deberá, además, adoptar las medidas necesarias para la recuperación y
correcta gestión del residuo.
El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones
en la calidad del medio ambiente.
Paradas temporales y cierre:
2. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo
superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en
la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio;
y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental.
- i - Prescripciones finales
1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Al respecto de la necesidad de renovar la autorización de gestión de residuos que se incluye en esta AAU, se indica que esta autorización tendrá una vigencia de ocho años, pasado
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el cual se renovará por períodos sucesivos, de conformidad con el artículo 27 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
2. Las prescripciones recogidas en la presente resolución no eximen de las especificaciones
relativas a subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH).
3. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según la Ley 16/2015, de 23 de abril, sancionable con multas hasta de
200.000 euros.
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, 11 de abril de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
Actividad:
Instalación destinada a la gestión de residuos no peligrosos: A la actual gestión de aceites
vegetales usados (20 01 25), se le añade la de filtros con restos de aceites y grasas vegetales (LER: 20 01 99).
Ubicación:
Las instalaciones se ubican en la parcela 7.4 del Sup-E.7, Manzana M-4 N-7 nave 34 del Polígono Industrial El Nevero de Badajoz. Las coordenadas son las siguientes (ETRS1989-UTM,
son 29N): X: 673959 ; Y: 4007493.
Categoría Ley 16/2015:
9.1. del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, relativa a instalaciones para la valorización o eliminación, en
lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo I.
Infraestructuras y equipos:
— La nave existente se distribuye de la siguiente manera: zona de tránsito de vehículos
(51,94 m²); zona de proceso autorizado (153,20 m²); zona de almacenamiento materias
primas y residuos (57,71 m²); aseos (13,3 m²); oficina (14,62 m²).
— La ampliación de la nave ocupará una zona de 108,41 m².
— Zona de entrada y estacionamiento temporal de vehículos de 429,54 m².
— El nuevo residuos a gestionar filtros con restos de aceites y grasas vegetales (LER: 20 01
99) contará con 1 depósito estanco de 1 m³ de capacidad, donde quedarán estos residuos
a la espera de ser sometido a la operación de valorización.
— El tratamiento de este nuevo residuos a gestionar cuenta con un depósito de 1 m³ donde
se incorporará sosa cáustica y agua para el lavado de los filtros, y un depósito de 1 m³
donde se incorporará agua limpia para el aclarado/enjuague de los filtros de aceites. Este
proceso cuenta con un cubeto estanco de hormigón.
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ANEXO II
PLANO DE LA INSTALACIÓN

•••
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RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para
bodega de vinos, a Sociedad Cooperativa Santa María Egipciaca, en el
término municipal de Corte de Peleas. (2018061064)
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 24 de mayo de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para una bodega de
vinos, promovida por Sociedad Cooperativa Santa María Egipciaca, en el término municipal
de Corte de Peleas.
Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley
16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, concretamente en la categoría 3.2 de su anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas,
tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a
partir de: Material prima vegetal, sea fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados
igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación
funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y
superior a 20 toneladas por día”.
Tercero. La actividad se ubica en Corte de Peleas, en las parcelas con referencias catastrales:
3068019QC836N0001BI y 06040A0100000400000SE. Coordenadas UTM: X: 701923 Y:
4288671 Huso 29, Datum ETRS89.
Cuarto. Consta en el expediente informe del arquitecto técnico del Ayuntamiento de Corte
de Peleas, de fecha 28 de diciembre de 2017, en el que se informa favorablemente la
adecuación de las instalaciones a todos aquellos aspectos y materias de competencia
propia municipal.
Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, el órgano ambiental publicó en su sede electrónica, con fecha 26 de septiembre de
2017, un anuncio con la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización
ambiental. A su vez, con fecha de registro de entrada de 23 de enero de 2018, el Ayuntamiento de Corte de Peleas remite certificado de la Secretaria del Ayuntamiento en el que
se indica que la documentación relativa al expediente ha estado expuesta al público
durante un plazo de un mes, además de haber sido notificados los vecinos inmediatos al
emplazamiento, la instalación de la actividad, no habiéndose presentado, según se informa, ninguna alegación.
Sexto. Con fecha 1 de marzo de 2018 se recibe informe favorable de impacto ambiental
abreviado de la actividad objeto de autorización.

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17069

Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril y al
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 12 de marzo
de 2018 a Sociedad Cooperativa Santa María Egipciaca, a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible que
forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y al Ayuntamiento de Corte de Peleas, con objeto de proceder al trámite
de audiencia a los interesados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, según el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio.
Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría 3.2 de su anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento
y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o
no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de:
Material prima vegetal, sea fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o
completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o
inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a
20 toneladas por día”
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 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 Ley 16/2015.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho e informe técnico, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia,
RESUELVO:
Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Sociedad Cooperativa Santa María
Egipciaca para bodega de vinos, incluida en la categoría 3.2 de su anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes
materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos
alimenticios o piensos a partir de: Material prima vegetal, sea fresca, congelada, conservada,
precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de
productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso
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de que la instalación funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un
año cualquiera, y superior a 20 toneladas por día”, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en
la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuantas normativas sean de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el
AAU17/083.
CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
- a - Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento,
gestión y control de los residuos generados en la actividad
1. Los residuos no peligrosos cuya generación se autoriza son los siguientes:

LER

CANTIDADES
ESTIMADAS
(T/AÑO)

RESIDUOS

Origen

Residuos del lavado,
limpieza y reducción
mecánica de materias
primas

Proceso

02 07 01

1200

Papel y cartón

Proceso, limpieza
y mantenimiento

20 01 01

0,2

Vidrio

Proceso, limpieza
y mantenimiento

20 01 02

0,02

Madera

Proceso, limpieza
y mantenimiento

20 01 38

0,02

Metales

Proceso, limpieza
y mantenimiento

20 01 40

0,01

Plástico usado

Proceso, limpieza
y mantenimiento

20 01 39

0,05

(1)
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2. Los residuos peligrosos cuya generación se autoriza son los siguientes:

LER

CANTIDADES
ESTIMADAS
(kg/año)

RESIDUOS

ORIGEN

Aceites minerales no
clorados de motor, de
transmisión mecánica y
lubricantes

Mantenimiento de
instalaciones

13 02 05*

10

Tubos fluorescentes y otros
residuos que contienen
mercurio.

Mantenimiento de
instalaciones

20 01 21*

5

(1)

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
(1)

- b - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las
aguas subterráneas
1. La planta dispone de una red de saneamiento que conducirá las aguas de proceso, principalmente aguas de limpieza de equipos, hasta su conexión con la red de saneamiento
de pluviales, a través de un sistema con llave de corte y derivación. Durante el periodo
de campaña, las aguas de proceso son derivadas para su almacenamiento y posterior
retirada por gestor autorizado. Fuera de campaña, las únicas aguas evacuadas a través
de la red son aguas pluviales, conducidas hasta su conexión con el saneamiento municipal. Antes de dicha conexión se instalará una arqueta de toma de muestras fácilmente
accesible.
2. Además existe una red de saneamiento de aguas sanitarias que conduce las aguas fecales
hasta su vertido a la red de saneamiento municipal.
3. No se realizará ningún vertido al Dominio Público Hidráulico, ni directamente a cauce, ni
indirectamente, sobre el terreno.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación acústica
1. Según el proyecto el horario de trabajo será diurno. El nivel de emisión máximo generado
por los equipos principales es el siguiente:

Equipo

Nivel Sonoro Leq dB(A)

Máquinas de frío

80,6

Prensas neumáticas

80

2. La ubicación de estas fuentes sonoras será tal como se indica en proyecto y en ningún
caso se superarán los niveles de recepción establecidos por el Decreto 19/1997, de 4 de
febrero, ni los niveles de calidad acústica estarán por debajo de lo establecido en el Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.
- d - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica.
1. Las instalaciones y los aparatos de iluminación se ajustarán a lo dispuesto en el Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
2. No se instalarán luminarias cuyas características de orientación, intensidad, cierre y apantallamiento puedan ocasionar deslumbramiento o intrusión lumínica. No se permiten las
luminarias con flujo de hemisferio superior.
- e - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el seis meses, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la DGMA, previa
audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir
a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en dicho artículo, y en particular:
— 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.
— El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.
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— Autorización de vertido del Ayuntamiento de Corte de Peleas.
A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, así como los controles indicados en el epígrafe h, que deberán ser representativos del funcionamiento de la instalación, el titular de la instalación industrial podrá requerir a la DGMA permiso para iniciar un
periodo de pruebas antes del inicio de la actividad. En dicho caso, el titular de la instalación deberá solicitarlo dentro del plazo de seis meses ante indicado y con una antelación
mínima de un mes antes del comienzo previsto de las pruebas. Junto con esta solicitud,
deberá indicar el tiempo necesario para el desarrollo de las pruebas y la previsión temporal del inicio de la actividad, quedando a juicio de la DGMA la duración máxima del periodo
de pruebas.
- f - Vigilancia y seguimiento
1. Con independencia de lo indicado en el apartado anterior, la DGMA podrá efectuar y
requerir al titular de la planta cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para
comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones autorizadas.
2. El titular de la instalación deberá mantener actualizado un archivo físico y digital donde se
recoja el registro de residuos entregados a gestor autorizado de la planta con la información que se indica a continuación:
Peso, el código LER, el gestor autorizado al que se entrega.
3. El titular de la instalación deberá contar con documentación que atestigüe cada salida de
residuos desde su instalación a un gestor autorizado
4. La documentación referida en el punto anterior estará a disposición de la Dirección General de Medio Ambiente y de cualquier administración pública competente en la propia
instalación. La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los
tres años siguientes.
5. Se deberá prestar al personal acreditado por la administración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones
relacionadas con la presente AAU, así como tomar muestras y recoger toda la información
necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del
condicionado establecido.
- g - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación
1. En caso incumplirse alguno de los requisitos establecidos en esta resolución, el titular de
la instalación industrial deberá:
Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible mediante los medios más eficaces a
su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional.
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Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo más
breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o el
medio ambiente, suspender el funcionamiento de la instalación hasta eliminar la situación
de riesgo.
2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y
medidas para las situaciones referidas en el apartado anterior.
El condicionado indicado anteriormente se emite sin perjuicio del cumplimiento de cualquier normativa que le sea de aplicación al desarrollo de la actividad.
- h - Prescripciones finales
1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 30 y 31 del Reglamento de
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
2. Transcurrido el plazo de vigencia de cualquiera de las autorizaciones sectoriales autonómicas incluidas en la autorización ambiental unificada, aquellas deberán ser renovadas y, en
su caso, actualizadas por periodos sucesivos según se recoge en el artículo 29 del Decreto
81/2011, de 20 de mayo.
3. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente
cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 30 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
4. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente la
transmisión de titularidad de la instalación en el plazo máximo de un mes desde que la
transmisión se haya producido y según lo establecido en el artículo 32 del Decreto
81/2011, de 20 de mayo.
5. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente el
inicio, la finalización o la interrupción voluntaria por más de tres meses, de la actividad
según se establece en el artículo 33 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
8. El titular de la instalación deberá proporcionar, a la Dirección General de Medio Ambiente o
a quien actúe en su nombre, toda la asistencia necesaria para permitirle llevar a cabo
cualquier tipo de inspección ambiental de las recogidas en el artículo 42 del Decreto
81/2011, de 20 de mayo.
9. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
10. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 153 de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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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, 11 de abril de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
La actividad se ubica en Corte de Peleas, en las parcelas con referencias catastrales:
3068019QC836N0001BI y 06040A0100000400000SE. Coordenadas UTM: X: 701923 Y:
4288671 Huso 29, Datum ETRS89.
La actividad consiste en la elaboración de vino tinto y blanco, así como su embotellado o
envasado a granel. La capacidad de producción total de la instalación es 19.505.000 litros/
año.
Las instalaciones y equipos principales son las siguientes:
La superficie total ocupada es 34348 m².
Construcciones:
— Oficinas.
— Cubiertas con tolvas para recepción de uvas.
— Nave de prensas.
— Cubierta de prensas.
— Nave de depósitos.
— 2 centros de transformación.
— Almacenes.
— Caseta de toma de agua.
— Nave de embotellado.
— Cubierta con batería de seis Ganímedes.
— Báscula.
Equipos principales:
— 45 depósitos autovaciantes.
— 6 depósitos tipo Ganímedes.
— Equipos de prensado y trasiego, con cuatro prensas de membrana.
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— Depósitos de almacenamiento:
Un depósito de chapa de acero al carbono de 1000000 litros.
Un depósito de chapa de acero al carbono de 900000 litros.
Tres depósitos de chapa de acero al carbono de 875000 litros.
Dos depósitos de chapa de acero al carbono de 400000 litros.
Un depósito de chapa de acero al carbono de 500000 litros.
Un depósito de chapa de acero al carbono de 300000 litros.
Un depósito de chapa de acero al carbono de 100000 litros.
Diecisiete depósitos de acero inoxidable de 540000 litros.
Tres depósitos de acero inoxidable de 875000 litros.
Dos depósitos de acero inoxidable de 400000 litros.
Tres depósitos de acero inoxidable de 300000 litros.
Dos depósitos de acero inoxidable de 269000 litros.
Tres depósitos de acero inoxidable de 100000 litros.
Nueve depósitos de acero inoxidable de 50000 litros.
Cuatro depósitos de acero inoxidable de 30000 litros.
Dos depósitos de acero inoxidable de 15000 litros.
Tres depósitos de poliéster de 25000 litros.
Un depósito de poliéster isotermizado de 15000 litros.
Dos depósitos de poliéster enterrados de 12000 litros.
Cuatro depósitos de poliéster enterrados de 9800 litros.
Nueve depósitos de poliéster de 5000 litros.
Dos depósitos de poliéster de 5000 litros.
Tres depósitos de hormigón enterrados de 25000 litros.
Dos depósitos de hormigón enterrados de 12000 litros.
— Equipos de instalación frigorífica.
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INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del texto del denominado Acuerdo/Convenio por el
que se regulan las condiciones de trabajo de los empleados públicos del
“Excmo. Ayuntamiento de Llerena”. (2018061069)
Visto el texto del denominado Acuerdo/Convenio por el que se regulan las condiciones de
trabajo de los empleados públicos del “Excmo. Ayuntamiento de Llerena” —código de convenio 06100382012018— que fue suscrito con fecha 14 de noviembre de 2017, de una parte,
por representantes del Ayuntamiento, y de otra, por el Presidente del Comité de Empresa del
personal laboral y representantes sindicales de CSIF y CCOO de los funcionarios.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el Decreto 182/2010, de 27 de
agosto, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 11 de abril de 2018.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ACUERDO/CONVENIO POR EL QUE SE REGULAN LAS
CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLERENA
AÑO 2018
Preámbulo.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito personal.
Artículo 3. Ámbito temporal.
Artículo 4. Ámbito territorial.
Artículo 5. Comisión Paritaria de Seguimiento del Acuerdo-Convenio.
Artículo 6. Vinculación a la totalidad.
Artículo. 7. Denuncia y prorroga del acuerdo-convenio.
CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 8. Organización y racionalización.
Artículo 9. Conversión de plazas temporales en indefinidas.
Artículo 10. Clasificación del personal.
Artículo 11. Relación de puestos de trabajo.
Artículo 12. Ingresos. Oferta Pública de Empleo.
Artículo 13. Provisión de puestos de trabajo.
Artículo 14. Traslados, promoción interna y comisión de servicios.
Artículo 15. Promoción profesional.
Artículo 16. La carrera administrativa.
Artículo 17. Funcionarización.
Artículo 18. Trabajos de superior o inferior categoría.
Artículo 19. Registro general de personal.
Artículo 20. Guardias de servicios municipales.
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Artículo 21. Jornada laboral y descanso diario.
Artículo 22. Descanso semanal.
CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
Artículo 23. Normas generales y comunes.
Artículo 24. Sueldo.
Artículo 25. Trienios.
Artículo 26. Pagas Extraordinarias.
Artículo 27. Complemento de destino.
Artículo 28. Complemento específico.
Artículo 29. Carrera Profesional.
Artículo 30. Complemento de productividad.
Artículo 31. Gratificaciones.
Artículo 32. Horas extraordinarias.
Artículo 33. Indemnizaciones por razón del servicio.
CAPÍTULO IV. PERMISOS Y SITUACIONES.
Artículo 34. Vacaciones y Calendario Laboral.
Artículo 35. Permisos retribuidos.
Artículo 36. Permisos no retribuidos.
Artículo 37. Justificación de Ausencias
Artículo 38. Servicios especiales.
Artículo 39. Excedencias.
CAPÍTULO V. DERECHOS SOCIALES.
Artículo 40. Garantías.
Artículo 41. Por enfermedad o accidente
Artículo 42. Jubilación Anticipada.
Artículo 43. Anticipos.
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Artículo 44. Servicios auxiliares.
CAPÍTULO VI. FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
Artículo 45. Formación profesional.
CAPÍTULO VII. SALUD LABORAL.
Artículo 46. Delegados de Prevención y/o Comité de Salud Laboral.
Artículo 47. Funciones del Comité de Salud Laboral.
Artículo 48. Uniformes de trabajo.
Artículo 49. Botiquín de primeros auxilios.
CAPÍTULO VIII. DERECHOS SINDICALES.
Artículo 50. Comité de Empresa o los Delegados/as de Personal.
Artículo 51. Garantías.
Artículo 52. Secciones sindicales.
Artículo 53. Bolsa de horas.
Artículo 54. Asambleas Generales.
CAPÍTULO IX. REGIMEN DISCIPLINARIO.
Artículo 55. Exigencia de responsabilidad disciplinaria.
Artículo 56. Ejercicio de la potestad disciplinaria.
Artículo 57. Clasificación de las faltas disciplinarias.
Artículo 58. Faltas muy graves.
Artículo 59. Faltas graves.
Artículo 60. Faltas leves.
Artículo 61. Cómputo del período del mes.
Artículo 62. Normas generales del procedimiento disciplinario.
Artículo 63. Medidas provisionales.
Artículo 64. Sanciones disciplinarias.
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Artículo 65. Criterios de graduación de las faltas y de las sanciones.
Artículo 66. Prescripción de las faltas y de las sanciones.
Artículo 67. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
Artículo 68. Cancelación de sanciones.
Disposiciones adicionales.
Disposiciones transitorias.
Disposición derogatoria.
ANEXO I. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
OBJETO Y PRINCIPIOS.
Principios Generales.
Derechos y Deberes de los Trabajadores.
Servicio de Prevención Mancomunado.
Plan de Prevención.
Funciones del Servicio de Prevención.
Delegados de Prevención.
Garantías de los Delegados de Prevención.
Comité de Seguridad y Salud.
Competencias y Facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Vigilancia de la Salud laboral.
Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Protección de trabajadores con alteraciones de sus capacidades psico-físicas.
Protección de Trabajadoras Embarazadas.
Planes de Autoprotección.

17087

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17088

PREÁMBULO
El presente Acuerdo-Convenio tiene su base Jurídica en Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público y en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como en la legislación que sobre negociación colectiva es de aplicación, y regula la totalidad de las relaciones y
condiciones de trabajo, sociales, Profesionales, sindicales, económicas y de cualquier otra
naturaleza de los Empleados Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Llerena y sus Organismos
Autónomos definidos en el artículo 2 del presente Convenio, sin perjuicio del Régimen Jurídico de éstos.
El Ayuntamiento de Llerena y las Organizaciones Sindicales representativas en el ámbito de
este municipio coinciden en suscribir un Acuerdo-Convenio para el período 2018/2021 que,
teniendo en cuenta la obligada aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores —aplicables al personal incluido en sus respectivos ámbitos de aplicación—, haga posible la mejora de las condiciones laborales de todos los empleados públicos aumentando, igualmente la calidad de los servicios públicos prestados. Este
Acuerdo-Convenio servirá de marco en la futura negociación que se suscriba en Mesa de
Negociación para la mejora de las condiciones de trabajo en el Ayuntamiento de Llerena y
sus OO.AA. Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación directa todas las medidas
contempladas en el presente acuerdo-convenio que deban ser aplicadas con carácter previo
a la negociación del acuerdo regulador.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El presente Acuerdo-Convenio tiene como objeto principal la regulación de las relaciones
laborales entre el Excmo. Ayuntamiento de Llerena y sus OO.AA y los Empleados/as Públicos/
as a su servicio y definidos en su artículo 2.
Este Acuerdo-Convenio ha sido negociado y se firma por los Representantes de la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Llerena y las Centrales Sindicales Representativas en dicho Ayuntamiento, CSI-F y CC.OO.
Artículo 2. Ámbito personal.
1. Las normas contenidas en el presente Acuerdo-Convenio son de aplicación:
a) A todos los funcionarios/as de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Llerena y sus Organismos Autónomos.
b) A Los funcionarios/as en situación de servicios especiales.
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c) A todo el personal vinculado a la Corporación que ocupe una plaza de funcionario/a
interino/a.
d) A todo el personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de Llerena, Sociedades Mercantiles Dependientes, Patronatos y sus Organismos Autónomos que se encuentren en
situación de servicio activo o en situación de servicios especiales.
e) A todo el personal contratado por tiempo indefinido.
2. La regulación contenida en este Acuerdo-Convenio será de aplicación a los funcionarios/as
que formen parte del Cuerpo de Policía Local de Llerena, con las adecuaciones que resulten precisas como consecuencia de la especificidad de los servicios prestados por dicho
Cuerpo y de su régimen de trabajo a turnos.
3. Queda excluido:
a) El personal contratado por tiempo inferior a doscientos días y así mismo el contratado
en acciones sociales y para el fomento del empleo, que se regulara según asignación
presupuestaria propia y sus respectivas bases.
b) El personal que mantenga relaciones laborales con el Ayuntamiento en virtud de
proyectos o programas subvencionados, cuya ordenación vendrá determinada por la
norma que regule dichos programas o proyectos y por la orden que autorice su desarrollo.
c) Los acuerdos, disposiciones, resoluciones y normas del Excmo. Ayuntamiento de Llerena y sus Organismos Autónomos, en tanto no contradigan lo establecido en el presente
Acuerdo-Convenio, serán de aplicación a los empleados/as públicos/as del mismo en lo
que les sea más favorable.
Artículo 3. Ámbito temporal.
1. El presente Acuerdo-Convenio entrará en vigor una vez cumplidos los trámites legales
pertinentes.
2. El presente Acuerdo-Convenio surtirá efectos desde el 1 de enero del 2018 y su duración
será hasta el 31 de diciembre del 2021.
3. En tanto no estuviera aprobado un nuevo Acuerdo-Convenio que lo sustituya, éste se
mantendrá en vigor en todo su contenido. Los conceptos económicos serán revisables
anualmente siempre de acuerdo a las leyes vigentes.
Artículo 4. Ámbito territorial.
1. El presente Acuerdo-Convenio será de aplicación en todos los centros de trabajo actualmente dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Llerena y de sus OO.AA, así como los
que puedan crearse en el futuro, aun cuando tanto unos como otros no se encuentren en
el término municipal.
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2. Los reglamentos y convenios de régimen interior de los diferentes centros y servicios no
podrán contravenir las condiciones de este Acuerdo-Convenio, que tendrá el carácter de
mínimos.
Artículo 5. Comisión Paritaria de Seguimiento del Acuerdo-Convenio.
1. Se constituye una Comisión Paritaria de control, desarrollo y seguimiento de este AcuerdoConvenio integrada por cuatro miembros del Excmo. Ayuntamiento de Llerena y cuatro
miembros designados por los sindicatos firmantes. Estos podrán estar asistidos/as por sus
asesores.
2. En los quince días siguientes a la firma del presente Acuerdo-Convenio se reunirá dicha
Comisión para nombrar presidente/a, secretario/a y establecer el reglamento de funcionamiento.
3. Serán funciones específicas de la Comisión Paritaria las siguientes:
a) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
b) Mediación de problemas originados en su aplicación.
c) Intervención, mediación y conciliación en el tratamiento y solución de las cuestiones o
conflictos de carácter colectivo que se sometan a su consideración.
d) Realizar los estudios necesarios para el mejor desarrollo del presente Acuerdo-Convenio.
e) Denuncia del incumplimiento del Acuerdo-Convenio.
f) Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión respecto a
cualquiera de las condiciones establecidas en el Acuerdo-Convenio.
g) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del Acuerdo-Convenio.
4. La Comisión Paritaria se reunirá con carácter ordinario una vez cada trimestre, siendo
convocada por el presidente/a y secretario/a de la misma, comunicando el orden del día
en dicha convocatoria.
5. Dicha Comisión se reunirá de forma extraordinaria a petición de una de las partes firmantes, fijándose la reunión con un máximo de cinco días naturales posteriores a la petición y
previa comunicación del orden del día.
6. El informe de la Comisión Paritaria deberá redactarse en el plazo máximo de quince días a
contar desde la celebración de la reunión correspondiente, remitiendo dicho informe a los
trabajadores/as afectados/as y a las centrales sindicales firmantes.
Artículo 6. Vinculación a la totalidad.
1. Las condiciones establecidas en el presente Acuerdo-Convenio, tanto normativo como
retributivo, forman un todo orgánico e indivisible.
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2. En el supuesto de que fuese anulado o modificado alguno o algunos de sus preceptos por
la jurisdicción competente, el Acuerdo-Convenio devengará ineficacia en los capítulos y/o
artículos y/o apartados que se vean afectados y por ello deberán renegociarse de nuevo.
En el caso de que la Comisión paritaria determine que tal nulidad afecta de manera
sustancial a la totalidad del Acuerdo-Convenio, éste se revisará íntegramente.
Artículo. 7. Denuncia y prorroga del Acuerdo-Convenio.
La denuncia del Acuerdo-Convenio deberá hacerse por cualquiera de las partes con tres
meses de antelación a la fecha de terminación de su vigencia. La Mesa General de Negociación deberá reunirse dentro de los veinte días naturales siguientes a esta denuncia. Denunciado el Acuerdo-Convenio, y hasta tanto se alcance un nuevo Acuerdo-Convenio expreso,
éste se mantendrá en vigor en todo su contenido.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 8. Organización y racionalización.
1. Principio general: La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Administración y su personal directivo. Por otra parte, la legislación vigente establece cauces de
participación del Personal Representante legítimos de los Empleados/as Públicos/as en las
condiciones de empleo de los mismos.
2. Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:
a) Mejora de las prestaciones de servicios a la ciudadanía.
b) La simplificación del trabajo, mejoras de métodos y procesos administrativos.
c) Establecimiento de plantillas correctas de personal.
d) Definición y clasificación clara de las relaciones entre puesto y plaza.
e) Potenciar y desarrollar en base a la normativa establecida, a través de planes y acuerdos la promoción del personal trabajador.
f) Facilitar la movilidad del personal entre las distintas Administraciones Públicas, sin que
ello suponga quebranto de los principios básicos de régimen jurídico que deben prevalecer en todas ellas.
g) Serán objeto de informe, consulta y negociación con los sindicatos firmantes del
presente Acuerdo-Convenio las materias concernientes al Comité de Empresa y
Delegados/as de Personal así como el artículo 41 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
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Estatuto de los Trabajadores y el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
3. Cuando las consecuencias de las decisiones del Ayuntamiento o de los OO.AA puedan
tener repercusión sobre las condiciones de trabajo de los Empleados/as Públicos/as,
procederá la consulta a la Mesa General de Negociación de los Empleados/as Públicos /as
prevista en el artículo 36.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, o
norma que lo modifique o sustituya.
4. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:
a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos/as y de los usuarios/as de
los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
Artículo 9. Conversión de plazas temporales en indefinidas.
Las políticas de empleo público, durante el período de vigencia inicial de este AcuerdoConvenio, estarán presididas fundamentalmente por los siguientes criterios:
a) Reordenación, transformación y distribución del Empleo en cada servicio o sección con
objeto de avanzar hacia una estructura ocupacional más acorde con las necesidades de
cada área, que responda mejor a las expectativas profesionales de los Empleados/as
Públicos/as y que incrementen sus oportunidades de promoción.
b) Consolidación del empleo temporal convirtiendo en indefinido no fijo en la medida que
atienda necesidades de carácter permanente y no coyuntural. Durante el período de
vigencia del presente Acuerdo-Convenio, se desarrollará un programa de conversión de
empleo de carácter temporal en indefinido no fijo, en aquellos casos en que las tareas
tengan carácter permanente y no coyuntural, al objeto de impulsar de forma decisiva la
solución de este problema durante el referido período. La transformación de plazas de
carácter temporal en indefinidas no fijas, se llevará a cabo mediante la creación de plazas
de carácter laboral en aquellos sectores o áreas funcionales en las que esta medida pueda
resultar adecuada. Los contratos para cubrir necesidades estacionales finalizarán automáticamente al vencer el plazo temporal.
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Artículo 10. Clasificación del personal.
1. La clasificación profesional tiene por objeto la determinación, ordenación y definición de
las diferentes categorías profesionales que puedan ser asignadas a los/as empleados/as
público/as de acuerdo con las funciones y tareas que efectivamente desempeñen.
2. El Empleado/a Público/a al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Llerena y de sus OO.AA,
está integrado por personal contratado en régimen de laboral fijo, indefinidos, temporales,
funcionarios de carrera e interinos y personal eventual.
3. Se establece como sistema de clasificación profesional del Empleado/a Público/a únicamente las categorías profesionales contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo.
4. Cada categoría se incluirá en uno de los Grupos o Subgrupos señalados en el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
Los Cuerpos y escalas se clasifican en grupos de acuerdo con la titulación exigida para el
acceso a los mismos. Dentro de cada cuerpo se incluirán los distintos puestos de trabajo,
que quedarán determinados por el catálogo y la relación de puestos de trabajo, y serán
clasificados de forma análoga para todos/as los trabajadores/as públicos/as.

FUNCIONARIADO

Grupo

Subgrupo

A

A1

TITULACIÓN DE
ACCESO

PERSONAL LABORAL

Grado

1A Licenciados

A2

Grupo Profesional

1B Diplomaturas

B

B

Técnico Superior

2 Técnicos Especialistas

C

C1

Bachiller o Técnico

3 Encargados y
Administrativos

C2

Graduado en ESO

4 Oficiales de 1.ª y
Auxiliares

AP

Certificado de
Escolaridad

5 Oficiales de 2.ª, peones,
operarios y ordenanzas.

AP
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5. Se establecen los siguientes Grupos o Subgrupos profesionales a los que deberá integrarse todo los Empleados Públicos:
— Grupo A1 (Funcionarios/as)/I (Personal Laboral): Título universitario de grado.
— Grupo A2(Funcionarios/as)/II (Personal Laboral): Título universitario de grado.
— Grupo B: Título de Técnico Superior (tanto Funcionarios/as como personal laboral).
— Grupo C1 (Funcionarios/as)/ III (Personal Laboral): Título de Bachillerato o Técnico.
— Grupo C2 (Funcionarios/as)/ IV (Personal Laboral): Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
— Grupo AP: Agrupaciones Profesionales previstas en la disposición Adicional Sexta del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para cuyo acceso no
se exigirá estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema
educativo. En todo caso siempre supeditado a la disposición final cuarta del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Con independencia de la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para el acceso a la función
pública, los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto,
seguirán teniendo validez de acuerdo con la siguiente equivalencia.
— Grupo A1 (Funcionarios/as)/I (Personal Laboral): Título de Doctorado, Licenciatura,
Ingeniería, Arquitectura o equivalente.
— Grupo A2 (Funcionarios/as)/I (Personal Laboral): Título de Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica, Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente.
— Grupo B: Título de Técnico Superior (tanto Funcionarios/as como personal laboral).
— Grupo C1/(Funcionarios/as)/III (Personal Laboral): Título de Bachillerato, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente.
— Grupo C2/(Funcionarios/as)/IV (Personal Laboral): Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
— Grupo E/(Funcionarios/as)/V (Personal Laboral): Certificado de Escolaridad o equivalente. Agrupaciones Profesionales.
6. Constituyen el Grupo A1/I los empleados/as públicos/as que hayan sido contratados/as o
nombrados/as para realizar los trabajos que corresponden a las categorías incluidas en
este grupo y se hallen en posesión o se les haya exigido para su ingreso o contratación el
título expedido por Facultad o Escuela Técnica Superior o equivalente.
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7. Constituyen el Grupo A2/II, los empleados/as que hayan sido contratados/as para realizar
los trabajos que corresponden a las categorías incluidas en este grupo y se hallen en
posesión o se les haya exigido para su ingreso o contratación el título de Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria o Formación Laboral equivalente.
8. Constituyen el Grupo B, los empleados/as públicos/as que hayan sido contratados/as para
realizar los trabajos que corresponden a las categorías incluidas en este grupo y se hallen
en posesión o se les haya exigido para su ingreso o contratación el título de Técnico Superior o Formación Laboral equivalente.
9. Constituyen el Grupo C1/III, los empleados/as públicos/as que hayan sido contratados/as
para realizar los trabajos que corresponden a las categorías incluidas en este grupo y se
hallen en posesión o se les haya exigido para su ingreso o contratación el título de Bachillerato Unificado Polivalente, Bachillerato Superior, Curso de Acceso a la Universidad,
Formación Profesional de 2. .º Grado o Formación Laboral equivalente.
10. Constituyen el Grupo C2/IV, los empleados/as públicos/as que hayan sido contratados/as
para realizar los trabajos que corresponden a las categorías incluidas en este grupo y se
hallen en posesión o se les haya exigido para su ingreso o contratación el título de Bachillerato elemental, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o Formación
Laboral equivalente.
11. Constituyen la Agrupaciones Profesionales (E/V), los empleados/as públicos/as que
hayan sido contratados/as para realizar los trabajos que corresponden a las categorías
incluidas en este grupo.
12. El acceso a los grupos podrá llevarse a cabo a través de la promoción interna, requiriendo para ello la titulación establecida en el apartado anterior o en su caso los años necesarios de antigüedad en la empresa que la ley determine.
Artículo 11. Relación de puestos de trabajo.
Las Relaciones de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Llerena y de sus OO.AA,
son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo
con las necesidades de los servicios y los departamentos, así como los requisitos necesarios
para el desempeño de cada puesto en los términos siguientes:
1. Las Relaciones de Puestos de Trabajo comprenderán todos los puestos de trabajo del
Excmo. Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, el número y características de los
que puedan ser ocupados por personal laboral, así como los de aquellos otros que puedan
desempeñarse por personal funcionario o personal eventual.
2. Las Relaciones de Puestos de Trabajo indicarán, en todo caso, el contenido básico de cada
puesto de trabajo, de los que figurarán los siguientes datos:
a) Centro de trabajo al que pertenece.
b) Denominación y características esenciales.
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c) Tipo de puesto.
d) Sistema de provisión y requisitos exigidos para su desempeño.
e) Retribuciones complementarias asignadas (C. Destino y C. Específico).
f) Funciones.
3. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizarán a
través de la Relación de Puestos de Trabajo y será actualizada actualmente.
4. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por el Empleado/a Público/a, requerirá
que los correspondientes puestos figuren detallados en las respectivas relaciones.
5. La Relación de Puestos de Trabajo será publicada, entregándose copia a los Sindicatos
presentes en la Mesa General de Negociación.
6. Corresponde a la Corporación en Pleno aprobar anualmente, a través del Presupuesto,
como documento anexo a él, la plantilla y RPT, que deberá contener todos los puestos
de trabajo debidamente clasificados, reservados a los Empleados/as Públicos/as y
habrá de responder a los principios de racionalidad, economía y eficacia. A ella se
unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajusta a los
mencionados principios.
7. Las modificaciones a las Relaciones de Puestos de Trabajo deberán ser negociadas en la
Mesa General de Negociación. En cualquier caso, deberá estar negociada en el último
trimestre de cada año.
8. La Corporación, una vez aprobado y publicado el Presupuesto, y dentro del mes siguiente,
aprobará la oferta anual de empleo público y en la que se indicará:
a) La totalidad de las plazas vacantes debidamente clasificadas.
b) La relación de vacantes que se cubrirán en el correspondiente ejercicio presupuestario.
c) Las previsiones temporales sobre la provisión de las restantes.
Publicada la oferta de empleo público en el BOE, la convocatoria de las pruebas deberá
realizarse en todo caso dentro del plazo improrrogable de tres años.
9. Todo el personal al servicio del Ayuntamiento de Llerena y de sus Organismos Autónomos
que, a fecha de 1 de enero de 2018, ocupe puesto de trabajo con carácter fijo incluido en
la Relación de Puesto de Trabajo, se considerará adscrito de forma definitiva al puesto que
ocupa, con independencia de la participación voluntaria en los concursos de provisión de
puestos que se convoquen en el futuro.
10. El Ayuntamiento de Llerena y sus OO.AA, también aprobarán, anualmente, los organigramas de los distintos Servicios.
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Artículo 12. Ingresos. Oferta Pública de Empleo.
1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las
definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y
la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.
Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado
dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas
con discapacidad.
2. Una vez aprobados los Presupuestos por la Corporación, el Excmo. Ayuntamiento de
Llerena, con la participación de los Sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación —para la fijación de los criterios generales sobre la oferta, conforme el artículo
37.1 l) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público)—, aprobará en el plazo de un mes la Oferta Pública de Empleo, reservándose el mayor número
de plazas legalmente posible para promoción interna, de acuerdo con los criterios fijados en la normativa básica Estatal o Autonómica.
3. Toda selección del personal, deberá realizarse conforme a dicha oferta, mediante convocatoria pública anunciada en el BOP/BOE, y a través de los sistemas de oposición o concurso
oposición libre, en los que se garanticen los principios de igualdad, méritos y capacidad,
así como el de publicidad. Sólo en virtud de Ley podrá aplicarse con carácter excepcional
el sistema de concurso, que consistirá únicamente en la valoración de méritos, previa
comunicación a los sindicatos representativos
4. Deberá especificarse los complementos retributivos y demás circunstancias inherentes a la
plaza ofertada.
5. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajos que se hayan de desempeñar,
incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.
6. En todos los tribunales, órganos de selección de personal o comisiones de valoración, en la
preparación de las bases de la convocatoria, concurso, etc., estarán presentes las Organizaciones Sindicales representativas de este Ayuntamiento en calidad de observadores.
7. El servicio de personal informará puntualmente a los Organizaciones Sindicales, de la
composición nominal de los tribunales de las pruebas de acceso, las bases de la convocatoria, lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios.
8. En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo de carácter eventual, constituirá
mérito para el acceso a la función pública o a la promoción interna.
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9. Las vacantes existentes en la plantilla de Empleados/as Públicos podrán cubrirse, con
carácter interino, previa convocatoria pública, garantizándose los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad. Asimismo, podrá nombrarse personal interino para ocupar
aquellas plazas que se hallen incluidas en la Oferta Pública de Empleo.
Artículo 13. Provisión de puestos de trabajo.
1. La provisión de puestos de trabajo vacantes se realizará en el último trimestre de cada
año, ofertándose por parte del Ayuntamiento los puestos de trabajo objeto de concurso
o libre designación, mediante publicación en el BOP con comunicación inmediata a
todos los Servicios, así como a todas las Organizaciones Sindicales representativas en
el Ayuntamiento.
2. El concurso de méritos será el sistema de provisión de todos los puestos de trabajo. Las
adscripciones provisionales serán excepcionales y se comunicarán de inmediato a los
Órganos de Representación de los/as trabajadores/as.
3. Sólo podrán proveerse mediante el sistema de libre designación los puestos de trabajo
que por la naturaleza de su contenido tengan atribuidos este sistema de provisión en la
Relación de Puestos de Trabajo. El personal que sea designado para ocupar puesto de libre
designación tendrá derecho a reserva del puesto de trabajo que vinieran desempeñando
con anterioridad a dicho nombramiento.
4. Las convocatorias de los concursos deberán contener las condiciones y requisitos necesarios para el desempeño de puestos de trabajo afectados, la denominación, el nivel,
las retribuciones complementarias y localización del puesto, los méritos a valorar
mediante el baremo conforme al cual deben ser puntuados previa comunicación a la
Mesa General de Negociación y la constitución de comisiones de valoración, debiéndose
fijar a priori la puntuación mínima exigida para que se pueda adjudicar el puesto o
puestos objeto de concursos, siendo aprobado por la Corporación Municipal, una vez
que el Excmo. Ayuntamiento, en el Pleno, haya perfilado las líneas generales del sistema de provisión de puestos de trabajo. Estas convocatorias deberán hacerse públicas
en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento, siguiendo un orden jerárquico en
su publicación y desarrollo, comenzando por los puestos de mayor nivel y finalizando
con los de menor nivel.
5. Podrán participar en los concursos de méritos cualquier personal trabajador/a fijo/a de
esta Corporación, excepto aquéllos/as que estén suspendidos/as en virtud de acuerdos o
sentencias firmes, que no podrán participar en los mismos hasta el cumplimiento de la
sanción siempre que hayan prestado durante dos años sus servicios en esta Corporación.
6. Permuta de destino entre personal. Previamente solicitada por la persona interesada, que
podrán autorizarse siempre que los puestos de trabajo en que sirvan sean de la misma
categoría profesional, así como de la misma naturaleza funcional, retribución y categoría
idéntica.
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7. Aquellos puestos de trabajo incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo y que vayan a
ser objeto de provisión serán cubiertos por el turno de ascenso: Los puestos orgánicos
ofertados, es decir, aquéllos que impliquen jefatura y excluidos los puestos de libre designación, serán ofrecidos a los concursos de traslados en el que podrán participar los/as
trabajadores/as que reúnan todos los requisitos exigidos en la relación de puestos de
trabajo y con una antigüedad mínima de dos años, pudiendo optar a uno o varios puestos
por orden de preferencia.
8. Todo Empleado/a Público/a que quiera acceder a un concurso de mérito o a algún puesto
de libre designación deberá dirigir una solicitud al Excmo. Ayuntamiento, a través del
Registro General del mismo, en el plazo improrrogable de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el B.O.P. Todo interesado/a
deberá presentar una única instancia por todos los puestos de trabajo solicitados del
mismo nivel, donde indicará el orden de preferencia de ocupación de los puestos de trabajo del concurso, evitando de este modo duplicidad de instancias y solapamiento de una
solicitud con otra.
9. Las Comisiones de Valoración estarán compuestas por la Presidencia, Vocalía y Secretaría,
con un número impar de personas, quedando constituidas conforme al artículo 12.6 del
presente Acuerdo-Convenio, y en todo caso con la presencia de representantes de las
Organizaciones Sindicales Representativas en el Ayuntamiento y en los OO.AA. en calidad
de observadores.
10. Los concursos descritos en los párrafos anteriores, exceptuando los de libre designación,
se regirán por unas bases que serán comunicadas previamente a las Centrales Sindicales
y a lo estipulado en el presente artículo.
11. Se fija como plazo máximo para la resolución de todos los concursos, dos meses a partir
de la terminación del plazo de presentación de instancias, salvo que en la convocatoria
se establezca otro plazo distinto.
12. Resuelta la provisión de puestos de trabajo, bien por concurso o por libre designación, se
mandará un extracto de todas las resoluciones al B.O.P.
13. Mientras se produce el proceso de provisión de puestos de trabajo descrito en el
apartado anterior, se podrán realizar por la Corporación, previa comunicación con las
Centrales Sindicales representativas, nombramientos en Comisión de Servicios
mediante convocatorias publicadas en el tablón de anuncios, que deberá contener las
condiciones y requisitos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo afectados, la denominación, el nivel, las retribuciones complementarias y localización del
puesto, y que durará hasta que el puesto se cubra, y en todo caso con una duración
máxima de un año, prorrogable hasta un máximo de dos, volviendo a su puesto de
origen automáticamente al cumplir dicho plazo. Estos nombramientos se comunicarán
al Personal Representante de los/as trabajadores/as y Centrales Sindicales representativas en este Ayuntamiento. Previamente se dictará resolución de la Alcaldía comunicando el puesto a cubrir, con los requisitos exigidos que serán publicados en el
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tablón de anuncios de edictos y comunicación a los Órganos de Representación Sindical y Centrales Sindicales firmantes del Acuerdo-Convenio, abriéndose un plazo de 15
días para recepción de instancias de los interesados/as en cubrir dicho puesto. Las
retribuciones complementarias no supondrán en ningún momento consolidación
durante el período en comisión de servicio.
14. El personal trabajador en comisión de servicio habrá de pertenecer al mismo grupo de
clasificación y ostentar la misma categoría que él puesto que vaya a desempeñar en la
situación de comisión de servicio.
15. La comisión de servicio no se tendrá en cuenta como mérito para el acceso al puesto de
trabajo.
16. Al mismo tiempo que se acuerde la concesión de la comisión de servicio se iniciará expediente para proceder a la provisión del puesto de trabajo en la forma establecida en el
artículo anterior. No obstante, ello no procederá cuando el puesto quede desocupado,
cuando su titular se halle en situación con derecho a reserva del puesto de trabajo o de
permiso retribuido.
17. El reingreso de personas en situación diferente a la de servicio activo y que no implique
reserva del puesto de trabajo se realizará en comisión de servicio, hasta tanto se efectúe
la provisión de puestos de trabajo descrita en el artículo anterior.
Artículo 14. Traslados, promoción interna y comisión de servicios.
1. TRASLADOS.
Aprobada la oferta de empleo, las plazas o puestos de nueva creación y vacantes producidas en la RPT, previa a su oferta de nuevo ingreso o a la de provisión interna, serán ofertadas en un concurso de traslado en los siguientes términos:
a) Todas las plazas vacantes y de nueva creación, así como sus resultas, serán ofrecidas a
concurso de traslados en el que podrán participar, en su correspondiente grupo, tanto
el personal funcionario como el personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Llerena y
de sus OO.AA. Para ello deberán cumplir los requisitos de la convocatoria y que hayan
permanecido en su puesto de trabajo un mínimo de dos años, bien sea desde su ingreso o desde la fecha de publicación de la resolución del último concurso en el que hayan
participado y obtenido plaza, pudiendo optar a una o varias plazas de la misma categoría y especialidad, nivel y complemento de destino a que se pertenece por orden de
preferencia.
b) La selección se realizará mediante concurso de méritos debidamente baremados
conforme a lo previsto en la RPT, teniendo en cuenta la formación acreditada y básicamente la antigüedad. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias
las solicitudes presentadas serán vinculantes para el peticionario/a. Los destinos
adjudicados que serán definitivos y con la consideración de puestos de trabajo, serán
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irrenunciables salvo que antes de finalizar el plazo para incorporarse se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. Si por el número de vacantes producida fuese necesario, podrá celebrarse más de un concurso de traslado durante el
mismo año, siempre a criterio de la Mesa de Negociación.
2. PROMOCIÓN INTERNA.
2.1. Las plazas vacantes, reservadas a promoción interna, se ofertarán a turno de promoción interna, en los que podrán participar los/as empleados/as públicos/as que hayan
permanecido en su categoría profesional un mínimo de dos años y estén incluidos/as
en los siguientes supuestos:
a) Sean del mismo grupo y nivel.
b) Sean del mismo grupo y distinto nivel.
c) Sean de distinto grupo.
2.2. La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición, con
sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Podrán llevarse a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso cuando,
por conveniencia de la planificación general de los recursos humanos, así lo autorice
el Gobierno o el órgano competente de las demás Administraciones públicas.
2.3. En todo caso será necesario demostrar la adecuación profesional mediante pruebas
objetivas y concurso de méritos debidamente baremados.
2.4. La promoción interna, la fase de oposición, podrá consistir en la superación de un
curso selectivo, en los términos que se determinen reglamentariamente.
2.5. En los procesos de promoción interna se eximirá a los/as aspirantes de la realización
de aquellas pruebas de aptitud dirigidas a acreditar conocimientos de carácter general ya demostrados.
2.6. El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de este Acuerdo-Convenio y de
acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, esté
desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud
de pruebas de selección o promoción convocada antes de dicha fecha, podrán seguir
desempeñándolos.
Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados
por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos
selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos
las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y
reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para
acceder a esta condición.
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3. COMISIÓN DE SERVICIOS.
3.1. En todo lo concerniente a las comisiones de servicio se cumplirá lo establecido en el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, o cualquier otra norma que lo modifique o
lo sustituya.
Si durante una comisión de servicio el empelado/a público/a sufriese un accidente de
trabajo percibirá las retribuciones que viene devengando en dicha situación.
3.2. Mientras se produce el proceso de provisión de puestos de trabajo, se podrá realizar
por la Corporación nombramientos en comisión de servicios, atendiendo a mérito y
capacidad, que durará hasta que el puesto se cubra en el inmediato concurso, y en
cualquier caso como máximo un año. Estos nombramientos se comunicarán a los
representantes de los trabajadores/as y centrales sindicales. Previamente se dictará
resolución del Alcalde comunicando el puesto a cubrir con los requisitos exigidos, que
serán publicados en el tablón de anuncios y comunicación a los órganos de representación sindical y centrales sindicales, abriéndose un plazo de quince días para recepción de instancias de los interesados/as en cubrir dicho puesto.
Las retribuciones complementarias no supondrán consolidación durante el período en
comisión de servicio.
3.3. El trabajador/a en comisión de servicio habrá de reunir los requisitos de conocimiento
y los que se establezcan en la RPT.
3.4. La comisión de servicio no se tendrá en cuenta como mérito específico para el acceso
al puesto de trabajo.
3.5. Al mismo tiempo que se acuerde la comisión de servicio, se iniciará expediente para
proceder a la provisión del puesto de trabajo en la fórmula establecida en el punto
anterior. No obstante, ello no procederá cuando el puesto quede desocupado, cuando
su titular se halle en situación con derecho a reserva del puesto de trabajo o de
permiso retribuido.
3.6. El reingreso de personas en situación diferente a la de servicio activo y que no implique reserva del puesto de trabajo, se realizará en comisión de servicio hasta en tanto
se efectúe la provisión de puestos de trabajo descrita anteriormente.
Artículo 15. Promoción profesional.
1. Los puestos de trabajo de los Empleados/as Públicos/as del Ayuntamiento se clasifican en
19 niveles.
2. Todos los Empleados/as Públicos/as del Ayuntamiento poseerán un grado personal adquirido por el desempeño de uno o más puestos de nivel correspondiente durante dos años
continuados o durante tres con interrupción. Si durante el tiempo en el que el Empleado/a
Público/a desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño
se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado.
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3. Cuando un Empleado/a Público/a obtenga destino de nivel superior al del grado en que se
encuentre en proceso de consolidación, el tiempo de servicio prestado en el nuevo destino
será computable para la referida consolidación.
4. Cuando un Empleado/a Público/a obtenga destino de nivel inferior al del grado en que se
encuentre en proceso de consolidación, el tiempo de servicio prestado en éste último será
computable para la consolidación del correspondiente a su nuevo destino, si así lo solicita.
5. La adquisición y cambios de grado se inscribirán en el Registro General de Personal del
Excmo. Ayuntamiento.
6. En ningún caso podrán desempeñarse puestos de trabajo no incluidos en niveles del intervalo correspondiente a cada grupo, subgrupo o escala.
7. Los Empleados/as Públicos/as podrán acceder a cualquier puesto de trabajo de nivel superior incluido dentro del intervalo de niveles asignados a su grupo o subgrupo de permanencia.
8. Los cursos de formación que se habiliten para ocupar puestos de trabajo superiores en los
intervalos de niveles asignados a cada cuerpo o escala serán convocados por la Corporación, con la periodicidad que demanden las necesidades de los servicios.
Artículo 16. La carrera administrativa.
1. Criterios de carrera aplicables al Grupo E/V Agrupaciones Profesionales:
a) Se promoverán medidas que intensifiquen los procesos de promoción interna de los
Empleados/as Públicos/as del Grupo E/V al Grupo o Subgrupo C2/IV en las correspondientes áreas funcionales.
b) La convocatoria de promoción del Grupo o Subgrupo E/V al C2/IV se efectuará mediante concurso-oposición, en los términos de la legalidad vigente en cada momento.
c) En la fase de concurso se valorarán méritos relacionados con los puestos de trabajos
desempeñados, con el nivel de formación y con la antigüedad. En la fase de oposición
se exigirán fundamentalmente conocimientos especializados del área o áreas a que
pertenezcan las plazas.
2. Criterios de carrera aplicable al Grupo o Subgrupo C2/IV:
a) Las convocatorias de acceso a los Cuerpos o Escalas del Grupo o Subgrupo C2/IV exigirán conocimientos y capacidades adecuados a este nivel profesional y al área de actividad o funcional a que correspondan las plazas convocadas. Se procurará una mayor
cualificación y especialización de este grupo.
b) El acceso al Grupo o Subgrupo C1/III se llevarán a cabo, a través de la promoción
desde el Subgrupo C2/IV de la correspondiente área de actividad o funcional o desde el

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17104

propio grupo C1/III. Los Empleados/as Públicos/as del Subgrupo C2/IV, que carezcan
de título de Bachillerato o equivalente, podrán participar en las convocatorias, siempre
que tengan una antigüedad de diez años en el Subgrupo C2/IV, o de cinco años en el
mismo más la superación de un curso específico de formación. El acceso de este curso
se basará en criterios objetivos.
c) La convocatoria de promoción del Grupo o Subgrupo C2/IV al C1/III se efectuará por el
sistema de concurso-oposición. En la fase de concurso se valorarán méritos relacionados con la carrera y puestos desempeñados, con el nivel de formación y también con la
antigüedad. En la oposición se exigirán fundamentalmente conocimientos especializados del área o áreas al que pertenezcan las plazas.
3. Criterios aplicables al Grupo C1/III:
a) En una nueva estructura profesional, los Empleados/as Públicos/as del Grupo C1/III
deberán constituir un sector cualificado del área profesional ejecutiva. La Corporación
potenciará las acciones de formación para este Grupo, limitándose paulatinamente los
solapamientos profesionales, en cometidos y desempeño de puestos, con los Empleados/as Públicos/as del Subgrupo C2/IV. En los concursos en los que los Empleados/as
Públicos/as del Grupo C1/III compitan con otros del Subgrupo C2/IV, se primará la
pertenencia al Grupo superior.
b) En el contexto de un nuevo modelo de función Pública, se considerará la posibilidad
de que en la participación de los Empleados/as Públicos/as del Grupo C1/III, en las
convocatorias de acceso o promoción a cuerpos y escalas del Subgrupo A2/II, se
supla la carencia del nivel de titulación correspondiente por la superación del nivel
de cursos específicos impartidos o programados por Institutos o Centros de Formación de la Administración Pública. Esta previsión no será de aplicación para el acceso
a cuerpos o escalas en los que se precise un título académico para el ejercicio profesional o que pertenezcan a áreas funcionales en las que esta previsión no resulte
adecuada.
c) Los Empleados/as Públicos/as del Subgrupo C1/III que reúnan la titulación exigida
podrán promocionar al Grupo A/I sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
4. Criterios de carrera aplicables al Subgrupo A2/II:
a) Los Empleados/as Públicos/as del Subgrupo A2/II, en una nueva estructura profesional
deberán constituir un sector del área profesional técnica y ejecutiva. Se definirán vías
de promoción para acceder al sector dentro de esta área.
b) En la Corporación, y en consonancia con el punto anterior se desarrollarán las siguientes acciones:
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— Se analizarán los puestos desempeñados por Empleados/as Públicos/as de Subgrupo
A2/II a los que pueden acceder en consonancia con el Grupo A1/I, para determinar
aquéllos que deban adscribirse en exclusiva al Subgrupo A2/II.
— Se tratará de analizar los puestos desempeñados por Empleados/as Públicos/as del
Subgrupo A2 en áreas especializadas para proceder a un tratamiento más idóneo de
la carrera de los mismos.
— Se limitarán progresivamente los solapamientos profesionales con el Grupo C1/III,
tanto en cometidos como en desempeño de puestos.
5. Criterios de carrera aplicable al Grupo A1/I:
a) Aún cuando resulte complejo aplicar modificaciones parciales fuera de un nuevo marco
de la Función Pública, las acciones que se desarrollen en el futuro en este ámbito estarán orientadas a reformar las profesiones profesionales definidas por el grado personal
y a ordenar las retribuciones de acuerdo con este criterio.
b) La Administración Local y la representación sindical coinciden en la conveniencia y
oportunidad de estructurar un sector de personal directivo y una carrera directiva
dentro de la Función Pública. Con esta medida se pretende aumentar el grado de profesionalización del área directiva de la Administración Pública Local y con ello, los niveles
de eficacia en su funcionamiento.
Artículo 17. Funcionarización.
Durante la vigencia del presente Acuerdo-Convenio y para aquellos puestos funcionarizables desempeñados por personal laboral fijo, se realizarán convocatorias independientes
de la Oferta de Empleo Público para permitir la funcionarización de Empleados/as Públicos/as que se encuentren en los citados puestos de trabajo, de acuerdo con los siguientes méritos:
El personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Acuerdo-Convenio esté
desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de
pruebas de selección o promoción convocada antes de dicha fecha, podrán seguir
desempeñándolos.
Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por
el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las
funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna
los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a
esta condición.
a) Las pruebas selectivas consistirán en una prueba de carácter práctico, la superación de un
curso de formación y una fase de concurso de méritos.

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17106

b) Se eximirá de la realización de la citada prueba práctica al personal que tenga acreditada
la superación de pruebas selectivas convocadas para el acceso a su condición de personal
laboral fijo.
c) El personal que no supere dichas pruebas o decidiera permanecer en el régimen laboral se
mantendrá en el mismo puesto de trabajo que venía desempeñando con el carácter de «a
extinguir» sin menoscabo de su derecho a la promoción de profesional o su traslado a
otros puestos.
d) Se garantizará la participación sindical en las convocatorias y proceso de funcionarización
en su totalidad, por medio de un Personal Representante de cada Central Sindical firmante
del Acuerdo-Convenio.
Artículo 18. Trabajos de superior o inferior categoría.
1. El/la concejal/a delegado/a del área podrá habilitar provisionalmente para desempeñar
puestos de superior o inferior categoría por necesidad del servicio y siempre y cuando el
puesto no pueda cubrirse por los medios normales de provisión de puestos contemplados
en el presente convenio. En todo caso será comunicado por escrito dentro de los cinco
días laborables siguientes al/la concejal/a de Personal y éste/a, a su vez, por escrito, a los
órganos de representación del personal y al trabajador/a.
2. En casos de trabajos de superior categoría, la diferencia retributiva existente no supondrá
en ningún caso consolidación de las mismas, siendo el período máximo de habilitación de
doce meses.
3. En casos de trabajos de inferior categoría, el tiempo máximo para habilitación será de 3
meses o 4 discontinuos en un año.
4. En todo caso la adscripción temporal ha de ser justificada por exigencias perentorias e
imprevisibles de la actividad a propuesta del/de la concejal/a delegado/a del área y ratificada por el Alcalde-Presidente/a. En todos los supuestos el ayuntamiento estará obligado
a informar a los órganos de representación del personal.
5. Las retribuciones durante el desempeño de funciones de superior categoría se incrementarán en la diferencia de las retribuciones del puesto ocupado provisionalmente con respecto
a las que tuviere el puesto de procedencia.
En el caso de trabajos de inferior categoría se mantendrán las retribuciones del puesto de
procedencia.
6. Si durante el desempeño de un trabajo de superior categoría el personal al servicio del
ayuntamiento sufriese un accidente de trabajo, percibirá las retribuciones íntegras que
viene devengando en dicha situación.
7. En ningún caso el cambio podrá indicar menoscabo de la dignidad humana del
trabajador/a, procurando el ayuntamiento que el cambio sea voluntario.
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Artículo 19. Registro general de personal.
Todo el personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Llerena, se inscribirá en el Registro
General del Personal del mismo y en él se anotarán preceptivamente todos los actos que
afecten a su carrera administrativa, conforme a la legislación vigente.
Artículo 20. Guardias de servicios municipales.
1. La asistencia permanente que requieren los servicios de mantenimiento, de alumbrado
público y cementerio aconseja considerar estos puestos de trabajo de manera especial.
Para ello se establece prestar un servicio de guardia semanal, fuera de la jornada laboral,
debiendo estar permanentemente localizados y dotándole para ello de los medios técnicos
de comunicación necesarios.
2. Estos servicios serán prestados de forma rotativa y dentro de las posibilidades entre los
empleados/as municipales de dicho servicio que atenderán todas las necesidades municipales para los que sean requeridos/as.
Artículo 21. Jornada laboral y descanso diario.
1. Se establece una jornada de trabajo de 1.627,50 horas, sin que en ningún caso se puedan
realizar más de siete horas y media de trabajo efectivo al día, excepto:
a) Los empleados con turnos rotatorios.
Se considerará tiempo de trabajo efectivo el necesario para ordenar, recoger o guardar
materiales y demás útiles de trabajo, así como el proceso de uniformarse o quitarse el
uniforme y aseo.
2. La jornada de trabajo será contemplada preferentemente de forma continuada, a excepción de los centros con sistema de turno, y de lunes a viernes.
3. El calendario laboral anual, su distribución y cuadro horario de los diferentes centros se
confeccionará por el/la Concejal/a delegado/a de Personal, previo informe de los jefes/as
de servicio y previa negociación con los sindicatos y antes del 31 de enero de cada año.
4. El trabajador/a tendrá derecho a la adaptación de la jornada de trabajo para la asistencia
a cursos de perfeccionamiento relacionados con su puesto de trabajo con reserva del
mismo.
5. El trabajador/a que curse estudios en centros de enseñanza o cursos de formación
tendrá preferencia a la hora de elegir turno de trabajo sí tal es el régimen instaurado
en el servicio.
6. Siempre que en un servicio o puesto de trabajo se superen las 60 horas de trabajo
extraordinario anual, la Corporación estará obligada a la realización de un estudio de
organización y a proceder en consecuencia.
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7. Durante la jornada laboral el trabajador/a tendrá derecho a disfrutar de una pausa de 30
minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la
prestación de los servicios.
8. La jornada laboral con carácter general será de 07.30 a 15.00 horas.
8.1. En determinados servicios, y de común acuerdo con los sindicatos, podrá establecerse una jornada partida con horario de mañana y tarde, siempre que no se superen
las 37,5 horas semanales. En los centros y servicios donde se establezca la jornada
partida se tenderá a la ampliación de la plantilla de forma que puedan llegar a establecerse un sistema de turnos. No obstante, los trabajadores/as adscritos/as a estos
centros y servicios cuyas funciones no sean las de atención directa al público, podrán
acogerse a la jornada de trabajo continuada siempre que las necesidades del servicio
así lo permitan.
8.2. Se establecerán, a propuesta del/la Concejal/a delegado/a de personal y previa negociación con los sindicatos, horarios especiales en aquellos servicios o puestos de
trabajo específicos que así lo requieran, no sobrepasando la jornada de 37,5 horas
semanales.
9. El plan de horarios y turnos para los servicios sometidos a ellos se fijará con una periodicidad mensual, previa negociación con las centrales sindicales negociadoras del presente
Convenio, y debiendo estar expuestas en el servicio correspondiente con una antelación
de 15 días.
10. Los trabajadores/as del Excmo. Ayuntamiento de Llerena podrán acogerse al horario
flexible de acuerdo con la normativa vigente para todos los empleados/as públicos/as y
con las siguientes condiciones:
a) Con carácter general la parte principal del horario llamado fijo o estable será de cinco
horas y media diarias de obligada concurrencia para todo el personal entre las 09.00 y
las 14.30 horas.
b) La parte variable del horario fijo constituida por la diferencia entre las 27 horas y
media y las 37,5 establecidas se podrá cumplir de 07.30 a 09.00 y de 14.30 a las
20.00 horas de lunes a viernes, ambos inclusive, previa solicitud a los jefes/as de
servicio y autorizada por el Concejal/a Delegado/a de Personal.
La flexibilidad horaria podrá suspenderse por urgentes necesidades del servicio, previa
comunicación a los sindicatos firmantes.
11. Durante el período comprendido entre el 15 de junio y el 30 de septiembre se podrá
establecer una jornada intensiva de trabajo para aquellos servicios que tengan jornada
partida, a razón de un mínimo de siete horas continuadas diarias de 07.00 a 14.30 horas
y siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
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Artículo 22. Descanso semanal.
1. Los Empleados/as Públicos/as del Excmo. Ayuntamiento de Llerena con turno rotatorio
disfrutarán de dos días ininterrumpidos de descanso semanal, preferentemente en sábado
y domingo. Deberá descansarse, al menos un fin de semana de cada dos. En los centros y
servicios con horario fijo diurno, que no sea imprescindible trabajar el sábado o el domingo, el descanso se disfrutará en estos días.
2. Cualquier modificación en estos horarios y turnos deberá ser negociada en la Mesa General de Negociación, así como el resto de los horarios especiales.
3. Los Empleados/as Públicos/as que tengan a su cargo personas mayores, hijos/as menores
de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un
familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
tendrán derecho a flexibilizar en un máximo de una hora el horario fijo de jornada.
4. Los Empleados/as Públicos/as que tengan hijos/as con alguna discapacidad, tendrán dos
horas de flexibilidad horaria diaria a fin de conciliar los horarios de los centros de educación especial y otros centros donde el hijo o hija con discapacidad reciba atención, con los
horarios de los propios puestos de trabajo.
5. Excepcionalmente, previa autorización del responsable de la unidad, se podrá conceder,
con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo en un máximo de dos
horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.
CAPÍTULO III
RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Artículo 23. Normas generales y comunes.
1. Los/las empleados/as públicos/as sólo serán remunerados por el Excmo. Ayuntamiento
según los conceptos y las cuantías que se determinen en la Relación de Puestos de
Trabajo.
2. En su virtud los empleados/as públicos/as no podrán participar en la distribución de
fondos de ninguna clase. Tampoco podrán recibir remuneraciones distintas a las previstas
en este Acuerdo-Convenio, ni incluso por confección de proyectos o presupuestos, dirección o inspección de obras, asesorías, auditorias, consultorios o emisión de dictámenes e
informes.
3. La ordenación del pago de gastos de personal tiene carácter preferente sobre cualquier
otro que debiera realizarse con cargo a los correspondientes fondos de la Corporación, la
cual regulará mediante las resoluciones oportunas el procedimiento sustitutorio para el
percibo por los interesados de las cantidades que hayan dejado de satisfacerles.
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4. A los/las empleados/as públicos/as que, por la índole de su función, por la naturaleza del
puesto de trabajo que desempeñe o por estar individualmente autorizados, soliciten una
jornada de trabajo reducida, experimentarán una reducción proporcional de las retribuciones correspondientes a la jornada completa, tanto básicas como complementarias. Idéntica reducción se practicará sobre las pagas extraordinarias.
5. Para los años de vigencia del presente Acuerdo-Convenio y en lo referente a subida salarial se aplicarán al menos los mismos incrementos retributivos que con carácter general y
obligatorio se establezca en los Presupuestos Generales del Estado, o en su caso, de la
Comunidad Autónoma.
6. Las retribuciones percibidas por el personal al servicio del Ayuntamiento de Llerena gozarán de la publicidad establecida en la normativa vigente.
7. El/la empleado/a público/a en prácticas, percibirá una retribución equivalente al sueldo y a
pagas extraordinarias correspondientes al grupo en el que esté clasificado el cuerpo o
escala en el que aspiren ingresar. No obstante, si las prácticas se realizan desempeñando
un puesto de trabajo, el importe anterior se incrementará en las retribuciones complementarias correspondientes a dicho puesto.
Conceptos Retributivos.
Las retribuciones del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Llerena serán las
establecidas con carácter de básicas y complementarias, haciéndose efectivas durante los
cinco primeros días del mes siguiente y se devengarán con carácter fijo y periodicidad
mensual salvo en los siguientes casos:
a) En el mes de toma de posesión del cargo.
b) En el día de reingreso al servicio activo.
c) En el día de incorporación por conclusión del permiso no retribuido.
d) En el mes en el que se cese del servicio activo, salvo que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro.
Las retribuciones de los/las Empleados/as Públicos/as son básicas y complementarias.
Son retribuciones básicas:
a) Sueldo.
b) Trienios.
c) Mas el Sueldo y la antigüedad de las Pagas extraordinarias.
Son retribuciones complementarias:
a) Complemento de destino.
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b) Complemento específico.
c) Carrera Profesional.
d) Productividad.
e) Gratificaciones.
Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la
situación y derechos del/de la Empleado/a Público/a el primer día hábil del mes a que
corresponda, salvo en los siguientes casos en que se liquidarán por días:
a) En el mes de toma de posesión del primer destino en una escala, clase o categoría, en
el de reingreso al servicio activo y en el de incorporación de permisos sin derecho a
retribución.
b) En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro; y en el de iniciación de permisos sin derecho a retribución.
Artículo 24. Sueldo.
El sueldo de los/las Empleados/as del Excmo. Ayuntamiento de Llerena, será el que determine para cada Grupo o Subgrupo de clasificación la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para los Empleados Públicos.
Artículo 25. Trienios.
1. Los trienios consisten en una cantidad igual para cada Grupos o Subgrupo, por cada 3
años de servicios reconocidos en la Administración Pública. Se devengarán a partir del
mes siguiente a aquél en que se cumplan los tres años de permanencia o múltiplos de
tres, dicho reconocimiento se hará de oficio por parte de la Administración, notificándose
al interesado/a dicha cuestión, o a instancia de parte cuando los servicios hayan sido
prestados en otra administración.
2. Para el perfeccionamiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad de los servicios efectivos, indistintamente prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas, tanto en calidad de personal laboral fijo, así como de funcionario/a de
carrera, e interino/a, se haya formalizado o no documentalmente dicha contratación.
Serán reconocidos los trienios al personal indefinido, pero solo los servicios prestados en
el Ayuntamiento de Llerena.
3. Cuando un/a Empleado/a Público/a cambie de grupo de trabajo percibirá todos los trienios
generados hasta esa fecha en la cuantía asignada a su nuevo grupo de clasificación.
4. El valor del trienio de cada uno de los Grupos o Subgrupo será el que determine la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el Personal de las Administraciones Públicas o, en
su caso, norma que lo sustituya.
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5. Los/las empleados/as públicos/as del Ayuntamiento de Llerena percibirán los trienios que
les correspondan por cada tres años de servicio.
Artículo 26. Pagas Extraordinarias.
1. Las pagas extraordinarias serán dos al año, compuestas cada una de ellas por la suma del
sueldo, trienios que, en su caso pueda tener reconocido cada trabajador/a, y el valor
mensual del complemento de destino correspondiente al Grupo o Subgrupo en que se
encuadre la categoría profesional del/la trabajador/a, y el Complemento Especifico que
tenga cada puesto de trabajo, se devengarán el día 1 de los meses de julio y diciembre y
con referencia a la situación y derecho del Empleado/a Público/a en dicha fecha, salvo en
los siguientes casos:
a) Cuando el tiempo de servicios efectivamente prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos
anteriores a los meses de julio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se
reducirá proporcionalmente, computando cada mes natural completo y día por un sexto
y un ciento ochentavo, respectivamente, del importe de la paga extraordinaria que en
la fecha de su devengo hubiera correspondido por un período de seis meses, teniendo
en cuenta que si la suma de los días de los meses incompletos fuera treinta o superior,
cada fracción de treinta días se considerará como un mes completo.
b) Los/las Empleados/as Públicos/as en servicio activo con permiso sin derecho a retribución devengarán la parte proporcional de su paga extraordinaria en la última nómina
que tengan que percibir antes del permiso.
c) En caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día
del cese y con referencia a la situación y derechos del Empleado/a Público/a en dicha
fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el tiempo de duración de permisos sin
derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.
Artículo 27. Complemento de destino.
1. El complemento de destino, que se comenzará a aplicar a partir del 1 de enero de 2018
será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe.
2. Los puestos de trabajo se clasificarán en 19 niveles, respetando los siguientes intervalos
por cada grupo de clasificación:
a) Grupo A: Subgrupo A1/I: 25 al 30 (ambos inclusive).
b) Grupo B: Subgrupo A2/II: 21 al 26 (ambos inclusive).
c) Grupo C: Subgrupo C1/III: 18 al 22 (ambos inclusive).
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d) Grupo D: Subgrupo C2/IV: 16 al 18 (ambos inclusive).
e) Grupo E/V: Agrupaciones Profesionales: 12 al 16 (ambos inclusive).
3. La cuantía del complemento de destino que corresponde a cada nivel de puesto de trabajo
será la que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los/las funcionarios/as públicos/as o, en su caso, norma que los sustituya.
Artículo 28. Complemento específico.
1. La valoración y la fijación de la cuantía del complemento específico serán negociadas
preceptivamente con las Centrales Sindicales representativas en la Mesa de Negociación
de los/las Empleados/as Públicos/a.
2. Este complemento específico podrá dividirse en dos cantidades, una parte general que
será la relativa al grupo de pertenencia del puesto y otra parte especifica del puesto de
trabajo concreto. Para fijar esta última cuantía podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares que puedan concurrir en el puesto de
trabajo.
3. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo,
que se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a la normativa vigente.
Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar o modificar la relación de
puestos de trabajo determinará aquéllos a los que corresponde un complemento específico, señalando su cuantía.
4. El complemento específico, en atención a la especial dificultad técnica o especial cualificación y su aplicación lo determinará la valoración del puesto de trabajo y retribuirá la especial formación, la especial habilidad manual y aquellas circunstancias que excedan de las
propias del puesto base.
5. El complemento específico, en atención a la responsabilidad lo retribuirá la que se ostente
sobre personas, imagen, seguridad, bienes y servicios y repercusión de errores.
6. El complemento específico del puesto de trabajo, lo determinará la valoración del puesto y
será retribuido en los siguientes conceptos:
a) Peligrosidad.
b) Penosidad.
c) La toxicidad.
d) El esfuerzo físico.
e) El contagio.
f) Trabajo a la intemperie.
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g) Nocturnidad.
h) La turnicidad.
i) Domingos y festivos.
j) Jornada partida.
k) Actividades en centro de trabajo fuera del casco urbano.
l) Carnet de conducción de vehículos.
m) Guardias localizadas.
n) Plena Disponibilidad.
La peligrosidad y la penosidad estarán supeditadas a que la dedicación en estas actividades sea continuada como norma general.
La toxicidad, esfuerzo físico, contagio y trabajos a la intemperie, estarán supeditados a
que la dedicación a estas actividades sea continuada y en un horario superior a un tercio
jornada.
Se entiende por nocturnidad los trabajos que coinciden tres o más horas con el horario
comprendido entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente, a excepción de que el
trabajo sea a turno fijo o el trabajador lo solicite. Se abonará al puesto de trabajo que
realice noches, que como máximo serán 3 ó 4 en cómputo de 21 días.
Se entiende por turnicidad los trabajos que se realicen:
1) Turno fijo pero no descanso fijo.
2) Mañana fijo y no se descanse todos los fines de semana.
3) Turno mañana y tarde.
4) Turno de mañana y/o tarde y noche
7. Formarán, así mismo, parte del complemento específico los siguientes conceptos:
a) Domingos y festivos
b) Jornada partida
c) Guardias localizadas
d) Plena Disponibilidad
Se aplicará el concepto de domingos y festivos a los/las trabajadores/as que por necesidades del servicio tengan que realizarlo en estos días con carácter periódico.
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Se entiende por jornada partida los trabajos realizados en mañana y tarde.
Se entiende por guardias localizadas aquellas en las que el/la trabajador/a, aun cuando no
esté presente en la Institución, se encuentre en situación de disponibilidad que haga posible su localización y presencia inmediata cuando ésta sea requerida (abonándose las
horas de presencia física como servicios extraordinarios).
En la plena disponibilidad se considera incluida la realización de un máximo de 60 horas.
En caso de que un/una trabajador/a con plena disponibilidad realice más de 60 horas de
servicios extraordinarios, estas se abonarán como servicios extraordinarios.
8. Se entiende por actividades en centro de trabajo fuera del casco urbano, aquellos puestos
que son desarrollados o pueden ser desarrollados fuera del casco urbano de forma habitual o circunstancial y para los que los/las trabajadores/as que los ocupen tienen que
disponer de medios de transportes personales para acceder a ellos.
En cuanto a la mención contenida en el apartado 6.l) del presente artículo sobre carnet de
conducción de vehículos, con ello se hace referencia a aquellos puestos en los que, aun no
habiéndose exigido estar en posesión de carnet de conducir en la correspondiente oferta,
para la realización de las tareas encomendadas sea preciso la utilización de vehículos de
peso máximo autorizado < de 3.500 kg, siempre que se posean los permisos adecuados.
9. Las cuantías de los conceptos que integran el complemento específico se incrementarán
anualmente de acuerdo con la subida que experimenten todos los conceptos retributivos
que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 29. Carrera Profesional.
1. Se reconoce la Carrera Profesional Horizontal de los/las Empleados/as Públicos/as del
Excmo. Ayuntamiento de Llerena tal y como viene recogido en el Acuerdo firmado el día
12 de febrero de 2014 entre el Excmo. Ayuntamiento de Llerena y los/las representantes
sindicales presentes en la Mesa de Negociación y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Badajoz n.º 64 del día 3 de abril de 2014.
Durante los años de vigencia de este acuerdo-convenio, y cuando las limitaciones presupuestarias impuestas por el Gobierno Central, con respecto a los techos de gasto, desaparezcan, o lo permitan, el Ayuntamiento se compromete al desarrollo de la Carrera Profesional para todos los/las empleados/as públicos/as de este Ayuntamiento.
2. Igualmente se le reconocerá el derecho al cobro de la Carrera profesional al personal laboral con contrato indefinido del Excmo. Ayuntamiento de Llerena y de sus OO.AA en una
proporción acorde a su jornada laboral.
3. El pago de la carrera profesional en el último año de servicio del/ la empleado/a público/a
previo a su jubilación, será integro independientemente de la fecha en la cual cumpla la
edad reglamentaria de jubilación.
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Artículo. 30. Complemento de productividad.
Este complemento está destinado a retribuir el especial rendimiento de la actividad extraordinaria y del interés e iniciativa con que el personal desempeñe su trabajo. Su establecimiento y cuantía se establecerá mediante resolución de Alcaldía. Dicha Resolución será sometida
al conocimiento y, en su caso, proceso de negociación con la representación sindical.
Artículo 31. Gratificaciones.
1. Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su
devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada
laboral de trabajo.
2. Se valorarán atendiendo al número de horas realizadas, que en ningún caso serán superiores a 60 horas al año, compensándose económicamente según marque el AcuerdoConvenio vigente.
3. Solamente podrán realizarse servicios fuera de la jornada habitual cuando hayan sido
autorizados previamente y por escrito por la Alcaldía o Concejalía Delegada de Personal, a
instancias de la Jefatura del Servicio afectado, a no ser que haya sido necesario efectuarlas para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, en cuyo
caso se justificarán una vez realizadas y en un plazo no superior a 5 días laborables.
4. Mensualmente los servicios de personal comunicarán por escrito a los Órganos de Representación del Personal del Excmo. Ayuntamiento de las gratificaciones que se devenguen,
causas que las han motivado, empleados/as que las han efectuado y servicios a que
pertenecen.
Artículo 32. Horas extraordinarias.
1. Las horas extraordinarias, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas
en su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la
jornada normal de trabajo. La distribución de los servicios extraordinarios se ajustará a
criterios de racionalidad y equidad, y en ningún caso podrá obligarse al trabajador a la
realización de servicios extraordinarios a excepción de los supuestos de asignación de
complemento específico que comporte dedicación especial, de supuestos urgente necesidad del Servicio, casos graves de catástrofe o seguridad, y siempre informándose a la
representación sindical.
2. Al objeto de favorecer la creación de empleo, ambas partes acuerdan reducir al mínimo
indispensable las horas extraordinarias.
3. Se establecerá una distribución racional entre el personal afectado y previa negociación
con los órganos de representación de los trabajadores. En ningún caso podrá obligarse al
trabajador/a a la realización de horas extraordinarias a excepción de los casos graves de
catástrofe, seguridad o urgencia.
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4. Se valorarán atendiendo al número de horas realizadas, que en ningún caso será superior
a 60 horas al año, por cada puesto de trabajo, salvo los casos de catástrofes, seguridad y
casos extraordinarios debidamente justificados derivados de la atención al ciudadano y
previa comunicación a los/las Delegados/as de personal.
5. Las horas extraordinarias se compensarán en descanso de la siguiente forma:
— 1 hora extraordinaria normal equivale a 2 horas en tiempo libre.
— 1 hora extraordinaria festiva o nocturna a 3 horas en tiempo libre.
— 1 hora extraordinaria festiva y nocturna equivale a 4 horas en tiempo libre.
6. Sólo podrán retribuirse económicamente, cuando el/la responsable del servicio justifique
por escrito la imposibilidad de compensar las horas extraordinarias por descansos. No
podrán abonarse a un mismo trabajador más de diez horas extraordinarias al mes y 60 al
año.
7. Mensualmente se informará por escrito a los órganos de representación de los trabajadores las horas extraordinarias que se devenguen, causas que las han motivado y personal
al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Llerena que las ha motivado.
8. El valor de la hora extraordinaria se retribuirá incrementando en un 75 por ciento el valor
de la hora normal, un 100 por ciento el valor de la hora festiva, y un 125 por ciento más
el valor de la hora festiva nocturna. El presente artículo no será de aplicación al personal
que tenga asignado un complemento específico de mayor dedicación cuando el servicio
extraordinario esté dentro del número de horas pactado; fuera de dicho cómputo sí le será
de aplicación. A tal fin la organización y racionalización del trabajo, planes de empleo y
distribución de plantilla tenderá a restringir al máximo rango el número de puestos de
trabajo con complemento específico de mayor dedicación como los servicios extraordinarios en cierto modo previsibles.
Artículo 33. Indemnizaciones por razón del servicio.
1. Los/las Empleados/as Públicos/as tendrán derecho a percibir en su caso las indemnizaciones cuyo objeto sea resarcirles de los gastos que se vean necesitados a realizar por razón
del servicio previa autorización de la Concejalía Delegada responsable del Área (regulados
en el Real Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y a tal efecto se determinan los conceptos siguientes:
a) Dietas.
b) Gastos de desplazamiento.
c) Indemnización por residencia eventual.
d) Indemnización por asistencia a Tribunales de Oposición o Comisiones de Valoración.

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17118

e) Indemnización especial.
2. Dietas:
a) Se entenderá por dietas la cantidad diariamente devengada para satisfacer los gastos
que origina la estancia y manutención fuera de la localidad donde se encuentre el
centro de trabajo por razones del servicio encomendado.
b) Cuando por razón del servicio se desempeñen determinados cometidos fuera de la localidad donde se encuentre el centro de trabajo, se percibirán las siguientes dietas:
— Dieta entera si se pernocta fuera de la residencia habitual.
— Dieta reducida si se vuelve a pernoctar a la residencia habitual.
— Las cuantías serán las siguientes:
Dietas personal al servicio del Ayuntamiento de Llerena en el territorio nacional:

CUANTÍA EN EUROS
POR
ALOJAMIENTO

POR
MANUTENCIÓN

DIETA ENTERA

GRUPO 1

102,56

53,34

155,90

GRUPO 2

65,97

37,40

103,37

GRUPO 3

48,92

28,21

77,13

Los Grupos son los definidos en el anexo I del Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Dietas personal al servicio del Ayuntamiento de Llerena en el extranjero:
Conforme a las previsiones contenidas en el Anexo III del Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
c) El Excmo. Ayuntamiento abonará, antes del inicio del viaje, al personal que tuviera que
desplazarse, al menos el 80 % del valor total de las dietas que le corresponden, salvo
que la orden de desplazamiento se produzca con una antelación menor de 24 horas,
por razones imprevisibles y urgentes, y sea patente la imposibilidad del pago.
3. Gastos de desplazamiento.
a) Se conceptúa como gasto de desplazamiento la cantidad que se abone por los gastos
que se le ocasionen la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio
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encomendado. Este concepto equivale a viajar por cuenta del Excmo. Ayuntamiento
cuando la Corporación no pusiera medio de transporte y conductor/a a disposición del
personal que por necesidades del servicio tuviera que desplazarse de un centro de
trabajo a otro situado fuera de su centro habitual de trabajo, utilizando el medio de
transporte que se determine al disponer el servicio encomendado y procurándose que el
desplazamiento se efectúe por líneas regulares de transporte.
b) La cuantía de los gastos de desplazamiento en líneas regulares de transportes aéreos,
marítimos o terrestres supondrán en su caso el abono del billete o pasaje utilizado. La
cuantía de indemnización a percibir como gastos de desplazamiento por el uso de vehículo particular en el servicio encomendado, cuando voluntariamente se utilice y el
Excmo. Ayuntamiento lo autorice, serán de 0,22 € Kilómetro o lo que marque la legislación vigente de la Junta de Extremadura, para sus Empleados/as Públicos/as.
c) El abono de las cantidades correspondientes se realizará con antelación a su desembolso, salvo que la orden de desplazamiento se produzca con una antelación menor de 24
horas, por razones imprevisibles y urgentes, y sea patente la imposibilidad del pago
previéndose el devengo de un anticipo a cuenta y a justificar en aquellos casos en que
la cuantía total se desconozca previamente, o conociéndose resulte en extremo gravoso
para el/la Empleado/a Público/a.
4. Indemnizaciones por asistencia a tribunales de pruebas selectivas y comisiones de valoración.
Las cuantías a aplicar serán las que marque la Ley para tribunal de oposición.
Presidente/a, Secretario/a y Vocales:

CATEGORÍA PRIMERA

EUROS / POR
SESIÓN

Presidente/a y Secretario/a

45,89

Vocales

42,83

Categoría segunda
Presidente/a y Secretario/a

42,83

Vocales

39,78

Categoría tercera
Presidente/a y Secretario/a

39,78

Vocales

36,72
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio (por remisión del artículo 157 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril):
a) Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del grupo A o categorías de personal
laboral asimilables.
b) Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos B y C o categorías de
personal laboral asimilables.
c) Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos D y E o categorías de
personal laboral asimilables.
5. Indemnización especial.
a) Se entiende por indemnización especial la compensación que se otorga al personal
trabajador por los daños, perjuicios o gastos extraordinarios que se le ocasionen por
razón del servicio encomendado, salvo culpa, dolo, negligencia o mala fe.
b) La evaluación de la cuantía devengada por este concepto corresponde a los Servicios
de Personal tras examinar, tanto el dictamen pericial oportuno, como el informe de los
correspondientes órganos del Excmo. Ayuntamiento que deban informar, el del Comité
de Empresa, y/o, Delegado/a de Personal del Ayuntamiento.
CAPÍTULO IV
PERMISOS Y SITUACIONES
Artículo 34. Vacaciones y Calendario Laboral.
1. Serán de plena aplicación para establecer los días laborales y festivos, los calendarios
oficiales de carácter nacional, el calendario de la Junta de Extremadura y los de aplicación
a la localidad, así como los recogidos en el presente Convenio. En el plazo de un mes a
partir de la publicación del calendario oficial, el Ayuntamiento señalara con intervención de
los/las Delegados/as de personal firmantes del presente Convenio, el calendario laboral,
en el que deberán incluirse las fiestas locales.
2. El período de vacaciones anuales retribuido será de 30 días naturales, pudiendo disfrutarse de forma interrumpida, dividirse a petición del/la empleado/a público/a en dos períodos
de quince días, siendo como mínimo uno de ellos en la fecha de elección de los/las
empleados/as municipales o en período mínimo de siete días ininterrumpidos si ello no
causa detrimento en el servicio. Las mismas se disfrutarán preferentemente entre los
meses de julio, agosto y septiembre.
El período de vacaciones se entenderá siempre referido a años naturales, por lo que su
disfrute será preferentemente en los meses de julio y agosto. Cuando por necesidades del
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servicio no se hubieren podido disfrutar en el año natural, se podrá disfrutar en el mes de
enero del año siguiente.
3. El/la empleado/a público/a que no disfrute sus vacaciones por necesidades del servicio
entre los meses de julio a septiembre ambos inclusive, disfrutará de treinta y cinco días
en lugar de treinta.
4. Durante la Feria de San Miguel todos los servicios disfrutarán de jornada reducida en tres
horas. El Ayuntamiento acordará con los/las representantes de los/las trabajadores/as, y
de acuerdo con los informes previamente presentados por los/las jefes/as de servicio, los
casos concretos de trabajadores/as que no puedan cumplir dicha jornada. Estas decisiones
se tomarán como mínimo un mes antes de la celebración de dichas fiestas, así como las
gratificaciones económicas a las que haya lugar para que no se produzcan agravios
comparativos entre los/las trabajadores/as.
5. Antes de 3 meses del comienzo de las vacaciones se confeccionará el calendario vacacional por la jefatura de los diferentes servicios con el visto bueno del/la Concejal/a
Delegado/a de Personal, debiendo ser negociado con los/las representantes de los/las
trabajadores/as.
6. Las vacaciones serán concedidas procurando complacer al empleado/a público/a en cuanto
a la época del disfrute, debiendo en cualquier caso existir acuerdo entre el personal de la
misma dependencia. En caso de no existir acuerdo se procederá por el turno rotatorio
establecido.
7. Los/las trabajadores/as acogidos/as al presente Acuerdo-Convenio voluntariamente
podrán permutar quince días de su mes de vacaciones con un/a compañero/a, siempre
que ambos se encuentren dentro de la misma categoría y servicios.
8. El período de baja por enfermedad será computado como tiempo de trabajo a los efectos
de determinar el número de días de vacaciones que le corresponde disfrutar al
empleado/a público/a dentro del año. Si al comienzo o durante el período de disfrute de
sus vacaciones el/la empleado/a público/a pasara a la situación de baja por enfermedad o
permiso por maternidad que conlleve reposo absoluto o ingreso hospitalario, no se
computarán como disfrute de vacaciones los días de reposo o internamiento, debiéndolo
poner en conocimiento del servicio, quien a su vez deberá comunicarlo a los servicios de
Personal dentro de los dos días laborables siguientes para poder disfrutar dentro del año
del resto de las vacaciones que le queden.
Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el
disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se
podrán disfrutar en año natural distinto. En el supuesto de incapacidad temporal, el período de vacaciones se podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre
que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se
hayan originado.
Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado, sobreviniera el permiso de
maternidad o paternidad, o una situación de incapacidad temporal, el período de vacacio-
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nes quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un período distinto.
En el caso de que la duración de los citados permisos o de dicha situación impida el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán
disfrutar en el año natural posterior.
Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad.
9. El/la empleado/a público/a de nuevo ingreso disfrutará dentro del año de su nombramiento la parte proporcional de vacaciones correspondientes desde la fecha de su
ingreso hasta el fin de año o hasta la terminación del plazo para el que fue
nombrado/a si este ha de producirse dentro del año a razón de dos días y medio por
mes trabajado.
10. El/la empleado/a público/a que cese por voluntad propia en las condiciones legalmente
establecidas, finalice el período por el que fue nombrado/a, o sea separado/a del servicio, tendrá derecho al disfrute de las vacaciones correspondientes o, en su caso, a que se
le incluya en la liquidación el importe de la parte proporcional de las vacaciones devengadas y no disfrutadas por el período de tiempo trabajado dentro de un año, liquidación
que podrá ser tanto positiva como negativa.
11. En caso de que el empleado/a público/a cesase por jubilación o fallecimiento y no hubiere disfrutado las vacaciones que le correspondiese, tendrá derecho a que se le incluya en
la liquidación el importe de la parte proporcional de las vacaciones devengadas y no
disfrutadas por el período de tiempo trabajado dentro del año. Así mismo, en caso de
fallecimiento, se le incluirán a efectos de liquidación todos los días acumulados y todo lo
que el Excmo. Ayuntamiento de Llerena le adeudara.
Artículo 35. Permisos retribuidos.
Los/as trabajadores/as acogidos/as al presente Acuerdo-Convenio tendrán derecho a los
siguientes permisos retribuidos:
1. Por matrimonio, o pareja de hecho, en cuyo caso se acreditará a través de su inscripción
en el Registro Oficial de Parejas de Hecho.
El/la empleado/a público/a tendrá derecho a una licencia retribuida de quince días naturales, pudiendo ser inmediatamente anteriores o posteriores, en todo o en parte, al día al
que se celebre el matrimonio o se produzca la inscripción. Condicionado a las necesidades
del servicio, se podrá acumular el período vacacional no disfrutado a la licencia por razón
de matrimonio o pareja de hecho.
2. Por fallecimiento de un familiar:
a) Del cónyuge, compañero o compañera, padres, hijos/as o hermanos/as: tres días laborables, que se ampliará en dos días laborables más, si el hecho se produjera en localidad distinta a la de residencia del Empleado/a Público/a.
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b) De familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad: dos días laborables, que
se ampliará en dos días laborables más, si el hecho se produjera en localidad distinta a
la de residencia del Empleado/a Público/a.
c) De familiares de tercer y cuarto grado de consanguinidad o afinidad: un día laborable.
3. Por enfermedad de un familiar:
a) Ingreso (justificación de ingreso y alta y/o que precise reposo domiciliario).
Si necesita reposo domiciliario el trabajador/a deberá acreditar que él es el cuidador
principal del enfermo.
— 1.er Grado: 5 días laborables, a elección del trabajador/a, que se ampliará en dos
días más, si el hecho se produjera en localidad distinta a la de residencia del
Empleado/a Público/a que diste más de 100 kms.
— 2.º Grado: 2 días laborables, a elección del trabajador/a, que se ampliará en dos
días más, si el hecho se produjera en localidad distinta a la de residencia del
Empleado/a Público/a que diste más de 100 kms.
b) Intervención quirúrgica (justificación de ingreso y a lta y/o que precise reposo
domiciliario).
Si necesita reposo domiciliario el trabajador/a deberá acreditar que él es el cuidador
principal del enfermo.
— 1.er Grado: 5 días laborables, a elección del trabajador/a, que se ampliará en dos
días más, si el hecho se produjera en localidad distinta a la de residencia del
Empleado/a Público/a que diste más de 100 kms.
— 2.º Grado: 2 días laborables, a elección del trabajador/a, que se ampliará en dos
días más, si el hecho se produjera en localidad distinta a la de residencia del
Empleado/a Público/a que diste más de 100 kms.
c) Con carácter excepcional, este permiso podrá ampliarse quince días más en caso de
enfermedad o accidente muy graves de familiares en primer grado de consanguinidad,
cónyuge o pareja de hecho cuando se requiera una atención que no puedan prestar
otras personas o instituciones y siempre que el Empleado/a Público/a haya agotado el
número de días de permiso por asuntos propios.
4. Intervención quirúrgica sin Hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado: 2 días laborables y 4 laborables si el hecho se produjera
en localidad (que diste más de 100 km) distinta a la de residencia del Empleado/a
Público/a. El/la trabajador/a deberá acreditar que él/ella es el/la cuidador/a principal
del enfermo.
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En el caso de que varios miembros de una misma familia trabajen en el mismo servicio y
se resienta el mismo, este derecho sólo lo podrá disfrutar uno de ellos, pudiendo, si es
necesario, acumular el de los demás o disponer de él a continuación.
a) Por el tiempo necesario, en los casos de asistencia a consultas médicas, siempre que
no sea posible asistir a las mismas fuera de horas de trabajo. Igualmente, para acompañar a los hijos/as menores de 18 años y padres mayores de 65 años. En caso de
extrema gravedad no se tendrá en cuenta la edad, tales extremos deberán ser debidamente justificados.
b) Por cambio de domicilio: 2 días laborables y 3 con cambio de localidad.
c) Por matrimonio de ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas, 1 día laborable.
d) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que
se determine.
e) Para la realización de exámenes y demás pruebas de aptitud en centros oficiales,
durante los días de su celebración, justificándose ésta. En el caso de que dichos
exámenes se realicen fuera de la localidad, el permiso se ampliará en un día y si su
jornada fuera nocturna, el/la trabajador/a dispondrá libre de la jornada anterior al
examen.
f) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las
empleadas públicas embarazadas.
g) Por lactancia de un/a hijo/a menor de doce meses tendrá derecho a una hora de
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse
por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada
o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho
podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de
que ambos trabajen.
Igualmente, la empleada podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un
permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
h) Por nacimiento de hijos/as prematuros/as o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados/as a continuación del parto, la empleada pública o el empleado
público tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas
diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su
jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de
sus retribuciones.
i) Por razones de guarda legal, cuando el empleado/a público/a tenga el cuidado directo
de algún menor de 12 años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de
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una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a
la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que
corresponda.
Tendrá el mismo derecho el empleados/a público/a que precise encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no
desempeñe actividad retribuida.
j) Cuidado de menores y familiares enfermos. En caso de enfermedad o accidente de
un hijo/a o persona sujeta a guarda legal, menor de 18 años o discapacitado, que le
impida asistir a su centro escolar y así se prescriba médicamente, los EEPP podrán
disminuir su jornada de trabajo hasta en 40 horas por año natural, con carácter
recuperable de forma pactada con el Jefe/a de Servicio, Unidad o dirección del
Centro, dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de incorporación del sujeto
causante al centro escolar. Igualmente tienen el mismo derecho los que se encarguen del cuidado directo de un familiar (con informe médico) hasta el 2.º grado de
consanguinidad o afinidad, cónyuge o pareja de hecho, por razón de enfermedad o
accidente. Todo lo anterior siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan y el jefe/a del servicio lo autorice.
k) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el empleado/a
público/a tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de
la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por
el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo
hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los
mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes. Todo lo anterior siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan y el jefe/a del servicio lo autorice.
l) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y
laboral.
m) Inicio escalonado de actividades lectivas: Los EEPP podrán flexibilizar su jornada de
trabajo, con carácter recuperable, para acomodarla al inicio escalonado de las actividades lectivas de los/las hijos/as o menores sujetos a guarda legal, escolarizados/as en
los ciclos de Educación Infantil. Todo lo anterior siempre y cuando las necesidades del
servicio lo permitan y el jefe/a del servicio lo autorice.
n) Los/las empleados/as públicos/as podrán disfrutar hasta seis días al año por asuntos
particulares, sin necesidad de justificar los motivos, siempre que se hubiese cumplido
un año completo de trabajo, o la parte proporcional en caso contrario. Además, tendrán
derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose
en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo; el derecho a su disfrute nace a partir del día siguiente del cumplimiento del trienio. Estos días no podrán
acumularse, en ningún caso a las vacaciones anuales retribuidas. En los puentes se
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establecerá un sistema de turnos entre los/las empleados/as. Se podrán disfrutar estos
días a conveniencia del empleado/a, previa comunicación al Jefe de servicio correspondiente con cinco días hábiles de antelación como mínimo y respetando siempre las
necesidades del servicio.
o) Durante las Fiestas Mayores de las localidades donde estén ubicados los Centros de
trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Llerena y en los Servicios en que exista la posibilidad de ello, se reducirá la jornada de trabajo en dos horas diarias durante tres jornadas laborables, a determinar en cada momento. Estas horas en ningún caso serán
acumulables. En aquellos Servicios donde la jornada laboral no les permita disfrutar
dicho permiso, el/la trabajador/a tendrá derecho a un día de licencia.
p) Los días 24 y 31 de diciembre, permanecerán cerrados los centros de trabajo del Ayuntamiento, salvo los servicios que por sus especiales características requieran su apertura. Si estos días coincidiesen con sábado o domingo, se estará a lo previsto por la
Administración del Estado. En este último supuesto al personal que durante los citados
días tenga que trabajar se le computará el tiempo de permanencia como correspondiente a día festivo.
q) Disfrute fraccionado de los días de asuntos particulares. Se podrán disfrutar de forma
fraccionada, por horas, los días de Asuntos Particulares que correspondan anualmente,
previa autorización y siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan.
r) El día 22 de mayo (Santa Rita) se reducirá la jornada laboral en 3 horas.
5. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de
violencia de género.
En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones
mínimas:
a) Las EEPP en período de gestación podrán flexibilizar su jornada de trabajo hasta en 2
horas al día con el fin de conciliar su período de gestación con el desarrollo de su actividad profesional, con carácter recuperable tras su disfrute y en todo caso, como límite
máximo dentro del plazo de los 4 meses siguientes a la finalización de la totalidad de
permisos y medidas de conciliación asociadas a la gestación y parto.
b) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este
permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo
y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso
se distribuirá a opción de la empleada pública siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de
permiso.
No obstante, lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos
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progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del
permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para
la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se
ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de
trece semanas adicionales.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.
c) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple:
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o
acogido y por cada hijo/a, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o
acogimiento múltiple.
El cómputo del plazo se contará a elección del empleado/a público/a, a partir de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por
la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar
derecho a varios períodos de disfrute de este permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en
períodos ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción
o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determine.
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Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho,
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y
para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas
antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o
simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o
en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el
acogimiento simple una duración no inferior a un año.
d) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá
una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir
de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de
la resolución judicial por la que se constituya la adopción.
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados
en los apartados a) y b).
En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el
disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos,
garantizándose la plenitud de derechos económicos de la empleada pública y, en su
caso, del otro progenitor, durante todo el período de duración del permiso, y, en su
caso, durante los períodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función
del período de disfrute del permiso.
Los/Las Empleados/as Públicos/as que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el
período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones
que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse
de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener
derecho durante su ausencia.
e) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer: las faltas de asistencia de las
empleadas públicas víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la
consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
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Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva
su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación
del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean
aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración
Pública competente en casa caso.
Artículo 36. Permisos no retribuidos.
1. El/La Empleado/a Público/a que lleve como mínimo 1 año de antigüedad al servicio del
Excmo. Ayuntamiento u OO.AA de él dependiente tendrá derecho a permiso no retribuido
por un máximo de 15 días naturales al año. Excepcionalmente, dicho permiso podrá ser
retribuido previa solicitud y previo informe del Jefe del Servicio, y acuerdo de la Mesa
General de Negociación cuando existan probadas razones de gravedad en el hecho que
motiva la solicitud.
2. El/La Empleado/a Público/a que lleve un mínimo de 2 años al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Llerena u OO.AA de él dependiente podrá solicitar, en caso de necesidad debidamente justificada, permiso no retribuido por un plazo no inferior a un mes ni superior a
nueve meses, previo informe de la Jefatura del Servicio tras ser oídos los sindicatos representados en el Ayuntamiento. Este permiso podrá solicitarse anualmente. La Mesa General
de Negociación será informada de estos casos.
Las peticiones de estos permisos deberán ser cursadas a través de los servicios de personal con una antelación de 15 días.
Artículo 37. Justificación de ausencias.
1. Las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia en el puesto de trabajo en el horario
fijo deberán ser justificadas ante la unidad de personal.
2. Las ausencias e incidencias que no hubieran sido previamente autorizadas y resulten
imprevistas o motivadas por fuerza mayor, deberán ser comunicadas de inmediato al
responsable jerárquico superior correspondiente y requerirán de su ulterior justificación
acreditativa, que será notificada al departamento de personal. Tales incidencias quedarán
también reflejadas en los medios de control horario, en su caso.
3. La ausencia del centro de trabajo motivada en el padecimiento de enfermedad o lesión
debida a un accidente requerirá la disposición del parte de baja médica desde el momento
en que se produce el hecho causante. Se considerará fecha de inicio de la situación de
incapacidad temporal la que aparezca consignada como tal en el parte de baja. Sin perjuicio de la obligación de comunicar inmediatamente la ausencia al responsable del Servicio
a la que se encuentre adscrito. La persona afectada por la enfermedad o el accidente
causantes de la situación de incapacidad temporal habrá de entregar a Personal, en el
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plazo máximo de tres días contados a partir del de su expedición, el ejemplar del parte de
baja destinado a la empresa. En idéntico plazo se habrán de entregar igualmente los
ejemplares de los partes sucesivos confirmatorios de baja, hasta la emisión del parte de
alta, cuyo ejemplar destinado a la empresa será entregado dentro de las veinticuatro
horas siguientes a su expedición. La incorporación efectiva al puesto de trabajo habrá de
producirse el día laborable siguiente a la fecha del alta.
4. Las faltas de asistencia al trabajo por enfermedad o accidente que no se documenten
con la aportación del parte de baja, habrán de ser notificadas de inmediato al responsable jerárquico superior correspondiente, se justificarán en el momento de la reincorporación al puesto de trabajo con la acreditación documental de la concurrencia de la
causa de enfermedad, y podrán comportar, cuando así se prevea, la correspondiente
reducción de retribuciones.
5. En el caso de que, iniciada la jornada laboral, el/la trabajador/a hubiera de abandonar su
puesto de trabajo por indisposición sobrevenida motivada por enfermedad, la ausencia
durante dicha jornada se justificará en la forma indicada en el apartado anterior.
6. Las ausencias parciales del puesto de trabajo motivadas por la concurrencia a consultas
médicas o asistencias sanitarias, pruebas o tratamientos médicos concertados previamente, dentro del sistema sanitario público o asimilado, que sean precisas y siempre que por
razones de disponibilidad horaria del centro sanitario no puedan realizarse fuera del horario laboral, deberán justificar la necesidad de la ausencia en el tiempo solicitado en razón
de las circunstancias que demanden la consulta médica o la asistencia sanitaria y se
probarán documentalmente la hora y día fijados para la cita, y la hora del término de la
prestación. En ambos casos, el tiempo de la ausencia será considerado como de trabajo
efectivo siempre que aparezca debidamente justificado.
7. Las ausencias por enfermedad o accidente que no queden acreditadas en la forma
referida en los puntos precedentes, así como la realización de jornadas de trabajo
inferiores en cómputo semanal a la establecida en el presente acuerdo-convenio,
cuando no hayan sido justificadas debidamente, darán lugar a la deducción proporcional de las retribuciones correspondientes al periodo de tiempo no trabajado, en los
términos establecidos en el artículo 85.4 de la Ley de la Función Pública de Extremadura y conforme al procedimiento aplicable, una vez oído el personal afectado, sin
menoscabo además de la adopción de las medidas que pudieran resultar de aplicación
en el orden disciplinario.
8. Los descuentos en nómina regulados anteriormente no serán de aplicación a cuatro
días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar
en días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no
den lugar a la declaración de incapacidad temporal. Estas ausencias habrán de ser
justificadas de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de la jornada y horario de permanencia en el puesto de trabajo en el horario fijo deberán ser justificadas
ante la unidad de personal.
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Artículo 38. Servicios especiales.
1. Los/las empleados/as públicos/as serán declarados en situación de servicios especiales:
a) Cuando sean designados/as miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones
de la Unión Europea o de las Organizaciones Internacionales, o sean nombrados/as
altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.
b) Cuando sean autorizados/as para realizar una misión por período determinado superior
a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
c) Cuando sean nombrados/as para desempeñar puestos o cargos en Organismos Públicos
o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en
su rango administrativo a altos cargos.
d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del
Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3
de la Ley 7/1988, de 5 de abril.
e) Cuando accedan a la condición de Diputado/a o Senador/a de las Cortes Generales,
miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si perciben
retribuciones periódicas por la realización de la función.
f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las
Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales, cuando se
desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de
los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas.
h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales
o de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas u otros cuya elección
corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas.
i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no
opten por permanecer en la situación de servicio activo.
j) Cuando adquieran la condición de funcionarios/as al servicio de organizaciones internacionales.
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k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones
del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios
de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en
cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos
de ascensos, reconocimiento de trienios, carrera profesional, promoción interna y
derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los empleados/as públicos/as que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones Comunitarias Europeas, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten
el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.
3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a
reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo
con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que
pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda
establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En
este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el
derecho a la carrera profesional de los funcionarios/as públicos/as que hayan sido
nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales
o estatutarios o que hayan sido elegidos Alcaldes/as, retribuidos y con dedicación exclusiva, Presidentes/as de Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares, Diputados/as o
Senadores/as de las Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas. Como mínimo, estos funcionarios/as recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido Directores/as Generales y otros cargos superiores de la
correspondiente Administración Pública.
4. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el Estatuto Básico del Empleado Público y en las Leyes de Función Pública que se
dicten en desarrollo del mismo.
Artículo 39. Excedencias.
1. La excedencia de los Empleados/as Públicos/as podrá adoptar las siguientes modalidades:
a) Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector Público.
b) Excedencia voluntaria por interés particular.
c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
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d) Excedencia por cuidado de familiares.
e) Excedencia por razón de violencia de género.
a) Procederá declarar de oficio o a instancia de parte en situación de excedencia
voluntaria a los Empleados/as Públicos/as, cuando se encuentre en servicio activo
en cualquiera de las administraciones públicas, salvo que hubiera obtenido la oportuna compatibilidad o pasen a prestar servicio en organismos o entidades del
sector público y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio activo o
servicio especiales.
Los Empleados/as Públicos/as podrán permanecer en esta situación en tanto se
mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el
cese de ella, deberán solicitar el reingreso al servicio activo, en el plazo máximo de
30 días, declarándose, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por
interés particular. Dicho reingreso se producirá en todo caso con ocasión de puesto
vacante con dotación presupuestaria, permanecerán en situación de excedencia
voluntaria al amparo de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en su artículo 46, así como en el artículo 29.3 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto.
b) Los Empleados/as Públicos/as podrán obtener la excedencia voluntaria por interés
particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de dos años inmediatamente anteriores.
No obstante, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto del
Empleado Público podrán establecer una duración menor del período de prestación de
servicios exigido para que los Empleados/as Públicos/as puedan solicitar la excedencia
y se determinarán los períodos mínimos de permanencia en la misma.
La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las
necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al
Empleado/a público/a se le instruya expediente disciplinario.
Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se
incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se
determine reglamentariamente.
Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán
retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a
efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea
de aplicación.
c) Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de
haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas
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durante el período establecido a los Empleados/as Públicos/as cuyo cónyuge resida en
otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario/a de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las
Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y
Órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en
Organizaciones Internacionales.
Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no
devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social
que les sea de aplicación.
d) Los Empleados/as Públicos/as tendrán derecho a un período de excedencia de
duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando
lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo,
a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o
administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres
años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el
segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto
causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá
fin al que se viniera disfrutando.
En el caso de que dos Empleados/as Públicos/as generasen el derecho a disfrutarla por
el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios,
carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El
puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este período, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de
igual retribución.
Los Empleados/as Públicos/as en esta situación podrán participar en los cursos de
formación que convoque la Administración.
e) Las Empleadas Públicas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación
de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y
sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.
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Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo
que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera
y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este período por tres
meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a
percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a
cargo.
CAPÍTULO V
DERECHOS SOCIALES
Artículo 40. Garantías.
1. Los/Las Empleados/as Públicos/as en activo de este Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos tendrán los derechos sociales que se determinan en este capítulo.
2. Por el Excmo. Ayuntamiento se designará a su cargo la defensa del Empleado/a Público/a
que como consecuencia del ejercicio de sus funciones sea objeto de actuaciones judiciales, asumiendo las costas y gastos que se deriven, incluidas fianzas, salvo en los casos en
que se reconozca en la sentencia culpa, dolo, negligencia o mala fe, asimismo, salvo
renuncia expresa del propio Empleado/a Público/a al ser el Excmo. Ayuntamiento el
demandante.
3. El tiempo que el Empleado/a Público/a emplee en las actuaciones judiciales mencionadas
en el apartado anterior será considerado como tiempo de trabajo efectivo, salvo que
ocupara alguna de las excepciones contenidas en el mismo apartado.
Artículo 41. Por enfermedad o accidente
COMPLEMENTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL (IT).
A los Empleados/as Públicos/as del Excmo. Ayuntamiento de Llerena, se le reconocerán los
siguientes complementos en los supuestos de incapacidad temporal:
A) Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes:
1.º Durante los tres primeros días, se establece un complemento retributivo del cincuenta
por ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de
causarse la incapacidad.
2.º Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, se sumará el complemento
de la prestación económica reconocida por la Seguridad Social hasta alcanzar, con
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la suma de ambas cantidades, el setenta y cinco por ciento de las retribuciones
que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse
la incapacidad.
3.º A partir del día vigésimo primero, se contemplará la prestación hasta el cien por
cien, de las retribuciones que vinieran percibiendo en el mes anterior al de
causarse la incapacidad.
B. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales:
1.º. La prestación reconocida por la seguridad social se complementará, desde el primer
día, hasta el cien por cien de las retribuciones que viniera percibiendo, en el mes
anterior al de causarse la incapacidad.
C) Supuestos excepcionales y justificados:
1.º Se establece un complemento hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones que
vinieran disfrutando en cada momento, en los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica, aun cuando la intervención u hospitalización tenga lugar en un
momento posterior siempre que corresponda a un mismo proceso patológico y no
haya existido interrupción en el mismo.
2.º Se establece un complemento hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones que
viniera disfrutando en cada momento, cuando la persona interesada se encuentre en
algunos de los siguientes supuestos:
a) Cuando la situación de incapacidad Temporal se dé en una persona “Víctima de
Violencia de Género”.
b) Cuando la situación de incapacidad Temporal se de en una persona Embarazada o
en periodo de lactancia, cuando los motivos de la baja sean relacionados con el
embarazo o la lactancia.
c) Cuando la situación de incapacidad Temporal se dé en trabajadoras/es especialmente sensibles: discapacitados cuando la baja sea por motivo de su discapacidad
o personas con enfermedades crónicas.
d) Cuando los procesos de incapacidad Temporal impliquen tratamiento de radioterapia o quimioterapia.
e) En caso de Recidivas (recaídas de una misma enfermedad).
f) Cuando la incapacidad Temporal se dé con motivo de inseminación artificial o cualquier otro método encaminado a la reproducción artificial.
g) Cuando en la unidad familiar de la persona en situación de incapacidad temporal se
dé la circunstancia de que los ingresos de la misma dividido por el número de
miembros, no supere en 1,5 veces, el salario mínimo interprofesional.
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h) Cuando la persona en situación de incapacidad temporal pertenezca a una familia
Monoparental.
i) Enfermedades graves: Se entenderá por enfermedad grave siempre que venga
recogida en el anexo adjunto a este acuerdo.
j) Desprendimiento de Retina.
k) Diálisis.
l) Fracturas Oseas o ligamentos.
La concurrencia de las circunstancias señaladas en este apartado deberá ser acreditada
mediante la presentación de los justificantes médicos oportunos en el plazo de veinte días
desde que se produjo la hospitalización, intervención o tratamiento, sin perjuicio de la
posibilidad de presentar nueva documentación en un momento posterior.
D) Las referencias a días incluidas en el presente acuerdo se entenderán realizadas a días
naturales.
E) A los efectos del cómputo de las retribuciones para calcular los complementos de la prestación por incapacidad temporal, se excluirá en todo caso, aquellos conceptos retributivos,
pluses complementos, o cualquier otra cantidad que se devengue por la efectiva asistencia
y presencia del personal en su puesto de trabajo.
F) En los supuestos de que el personal no hubiese prestado servicio en el mes anterior al
hecho causante, las retribuciones que se computarán serán las pactadas en su contrato de
trabajo.

ANEXO
Enfermedades y lesiones graves que, durante la situación de incapacidad temporal, dan lugar
a la aplicación de un complemento por la cuantía necesaria hasta alcanzar el cien por cien de
las retribuciones.
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
— Infecciones por la salmonella (infección o intoxicación alimentaria por salmonela)
— Infecciones intestinales Escherichia coli.
— Tuberculosis.
— Brucelosis.
— Erisipela.
— Tétanos.
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— Septicemia.
— Gangrena gaseosa (Edema maligno).
— Infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
— Infecciones por virus lentos y enfermedades crónicas del SNC (Enfermedad de JakobCreutzfeldt, Encefalopatía espongiforme subaguda,Panencefalitis esclerosante de Van
Bogaert, Leucoencefalopatia multifocal progresiva).
— Meniguitis enterovirica (meningitis abacteriana, aséptica, vírica).
— Herpes zóster.
— Hepatitis vírica
— Mononuclerosis infecciosa.
— Sarcoidosis.
— Síndrome de behçet.
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICA Y
TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD
— Bocio difuso tóxico. Enfermedades de Basedow. Enfermedades de graves.
— Complicaciones diabetes Mellitus.
NEOPLASIAS MALIGNAS
ENFERMEDADES DE SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS
— Anemia aplásica y otros síndromes de insuficiencia medular.
TRASTORNOS MENTALES:
— Demencias: Demencia Vascular .demencia por infarto múltiple o psicosis:Trastornos esquizofrénicos, Trastornos esquizofreniforme y psicosis esquizoafectiva.
— Trastorno maniaco, episodio recurrente, leve moderado o grave , con o sin comportamiento psicótico.
— Trastorno depresivo mayor, episodio recurrente leve moderado o grave, con o sin comportamiento psicótico.
— Trastorno bipolar I, episodio más reciente mixto, leve, moderando o grave, con o sin
comportamiento psicótico.
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
— Migraña crónica resistente a tratamiento.
— Enfermedades de Parkinson y Parkinson secundario
— Enfermedades de las células del asta anterior:
o Atrofia muscular espinal.
o Esclerosis lateral amiotrofica.
o Atrofia muscular progresiva.
o Parálisis bulbar progresiva.
o Esclerosis lateral primaria.
— Esclerosis múltiple.
— Otras enfermedades desmielinizantes del SNC
— Neuromielitis óptica.
— Encefalitis peri axial concéntrica o difusa
— Mielitis aguda.
— Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central.
— Desprendimiento y defectos de la retina:
— Desprendimiento de la retina con o sin defecto retiniano.
— Desprendimiento retiniano no especificado
ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
— Cardiopatía isquémica.
— Infarto agudo de miocardio
— Otras formas agudas y subagudas de cardiopatía isquémica
— Infarto de miocardio antiguo.
— Angina de pecho.
— Otras formas de cardiopatía isquémica crónica.
— Insuficiencia cardiaca.
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— Enfermedades cerebro vascular.
— Hemorragia susubaracnoidea.
— Hemorragia Intracerebral: hemorragia o ruptura vaso sanguíneo en cerebro.
— Otra hemorragia intracraneal y hemorragia intracraneal no especificada.
— Oclusión y estenosis de las arterias pre cerebrales.
— Oclusión de arterias cerebrales.
— Isquemia cerebral transitoria
— Endocarditis bacteriana aguda y subaguda.
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO
— Bronquitis obstructiva crónica.
— Enfisema.
— Asma obstructiva crónica.
— Neumonía neumocócica.
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
— Enteritis regional
— Colitis ulcerosa:
— Enterocolitis ulcerativa crónica.
— Ileocolitis ulcerativa crónica.
— Proctitis ulcerativa crónica.
— Proctosigmoiditis ulcerativa crónica.
— Seudopoliposis de colon.
— Colitis ulcerativa colon izquierdo crónica.
— Absceso hepático y secuelas de enfermedad hepática crónica:
— Absceso hepático.
— Piemia portal, flebitis de vena portal Pile flebitis Pile tromboflebitis.

17140

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17141

— Encefalopatía hepática, Coma Hepático, Encefalopatía porto sistémica, Intoxicación ,hepato- cerebral.
— Hipertensión portal.
— Síndrome hepatorrenal.
— Malabsorción intestinal.
ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO
— Fallo renal agudo.
— Nefropatia crónica estadio IV.
— Enfermedad renal crónica estadio V que requiere diálisis crónica.
— Pielonefritis aguda.
COMPLICACIONES DEL EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO
— Complicaciones del embarazo parto y puerperio.
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO
— Dermatosis ampollosa.
— Lupus eritematoso.
ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y
TEJIDO CONECTIVO
— Artritis reumatoide.
— Espondilitis anquilosante y otras espondilitis inflamatorias.Espondilitis reumatoide .Entesopatia vertebral, Sacroileitis,
— Espondilitis reumatoide. Entesopatía vertebral, Sacroileítis, Inflamación de la articulación
sacro-ilíaca.
— Desplazamiento disco intervertebral.
— Osteomielitis aguda.
— Artropatía asociada con infecciones.
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LESIONES
— Fracturas cerradas / abiertas.
— Quemaduras a partir de segundo grado, incluido éste.
— Sensibilidad química múltiple:
— Hipersensibilidad no especificado de otra manera.
— Idiosincrasia no especificado de otra manera.
— Reacción alérgica no especificado de otra manera.
El Excmo. Ayuntamiento de Llerena en virtud de este Acuerdo-Convenio queda obligado
a contratar un seguro de accidente concertado con una entidad aseguradora a favor de
sus Empleados/as Públicos/as. Dicha póliza será pagada íntegramente por la Corporación
y garantizará la cobertura de los riesgos de muerte, invalidez permanente y absoluta en
una cantidad de 30.000 € por cada trabajador/a en las dos circunstancias. La selección
de la póliza se realizará con la participación de las Organizaciones Sindicales firmantes.
Además del reconocimiento médico de ingreso, los/las Empleados/as Públicos/as deberán
someterse a reconocimiento médico anual, cuyo resultado se pondrá en conocimiento del
propio trabajador/a y del Ayuntamiento. A este último, únicamente en lo relativo a la aptitud
o no del Empleado/a Público/a para desempeñar el puesto de trabajo o por el riesgo de
contagio a juicio de la autoridad médica. El Excmo. Ayuntamiento de Llerena en virtud de
este Acuerdo-Convenio formalizará con alguna Mutua Patronal, dependiente de la Seguridad
Social, la póliza correspondiente con el fin de dar cobertura a todos los/las Empleados/as
Públicos/as.
Artículo 42. Jubilación Anticipada
1. La jubilación forzosa de todo el personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de
Llerena, se producirá a los sesenta y cinco años de edad, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga de citada edad en los términos previstos en la normativa que resulte
de aplicación.
2. Los/las empleados/as podrán solicitar la jubilación voluntaria anticipada a partir de los
sesenta y tres años de edad, en las condiciones establecidas en el Régimen de Seguridad
Social en que estén encuadrados, siempre que reúnan los requisitos exigidos en dicho
régimen y en caso de ser aceptada por el Ayuntamiento, tendrían derecho al premio o
indemnización que a continuación se expone:
A los 63 años 11.181,06 €.
A los 64 años 6.509,56 €.
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Artículo 43. Anticipos.
1. Los/las Empleados/as Públicos/as podrán solicitar y obtener del Excmo. Ayuntamiento un
anticipo sin intereses, en caso de necesidad imperiosa y previa justificación fehaciente,
que valorará la Comisión de Anticipo, de hasta 3.000 €, y elevará propuesta a la presidencia de la corporación para su resolución.
2. La contestación se hará en los 30 días siguientes a la entrada en registro de dicha solicitud.
3. La amortización se efectuará en un período máximo de 36 mensualidades.
4. Ningún personal trabajador que haya obtenido un anticipo podrá solicitar otro salvo que:
a) Hayan transcurridos 36 meses.
b) No haya agotado la prestación.
c) Haya amortizado el anterior.
5. Los anticipos reintegrables podrán concederse cuando venga justificada su petición por
alguna de las siguientes causas:
a) De carácter ordinario:
1. Preferentes: Serán considerados como tales aquellos que se justifiquen en algunas
de las causas siguientes:
— Gastos de enfermedad e intervenciones quirúrgicas leves.
— Adquisición de primera vivienda, cuando la misma sea destinada al domicilio habitual del peticionario.
— Arrendamiento de la vivienda habitual del empleado/a público/a, pudiéndose
incluir los supuestos de fianza y otros gastos derivados del contrato de
arrendamiento, así como los gastos de traslado de domicilio y otros gastos
análogos.
— Realización de estudios cualificados para la promoción del personal, su cónyuge o
sus hijos.
— Rehabilitación, reformas o reparaciones en la vivienda habitual del trabajador/a
tendente a mantener sus condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad.
2. No Preferentes:
— Se considerarán gastos no preferentes aquellos que no se encuentren relacionados con alguna de las causas citadas en el punto anterior.
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c) De carácter extraordinario: Tendrán esta consideración las solicitudes que se basen en
gastos tales como los derivados de enfermedad grave del trabajador/a, cónyuge, pareja
o hijos/as de este, de accidente o de siniestro de especial gravedad, del fallecimiento
de los parientes citados y de otros supuestos análogos.
Artículo 44. Servicios auxiliares.
1. Todos los/las Empleados/as Públicos/as podrán pasar a servicios auxiliares, siempre que
las necesidades del servicio lo permitan, cuando:
Por enfermedad o incapacidad temporal o definitiva para el servicio activo, siempre que haya
sido declarado no apto por el tribunal médico para su puesto de trabajo.
2. Todos los/las Empleados/as Públicos/as que bajo estas condiciones pasen a servicios auxiliares conservarán las mismas retribuciones básicas y complemento de destino. Las demás
complementarias serán las que correspondan al nuevo puesto que ocupe que vendrán
reflejadas en la RPT.
3. La trabajadora embarazada tendrá derecho a que, si el puesto de trabajo que desempeña
es perjudicial para su estado, bien por peligrosidad, toxicidad, penosidad o esfuerzo, se le
encomienden funciones de acuerdo con su estado.
4. La Alcaldía, cada vez que se produzca un cambio de estas características, informará en la
Mesa General de Negociación.
CAPÍTULO VI
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
Artículo 45. Formación profesional.
1. Considerando que la formación es un instrumento fundamental para la profesionalización
del personal y la mejora de los servicios, en función de las prioridades que señale la Administración, las partes reconocen la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en formación,
y se comprometen a colaborar mancomunadamente en esa tarea, haciendo extensivo a
esta Administración los Acuerdos vigentes sobre formación.
2. Se concederán las siguientes licencias retribuidas de estudio:
a) Durante el tiempo que duren los Congresos o reuniones de carácter profesional, social
o Sindical a los que asistan los/las Empleados/as Municipales o formando parte integrante de los mismos, con la debida justificación. Si la asistencia a tales actos, fuese
promovida o auspiciada por la Corporación, tendrán derecho los/las Empleados/as
Públicos/as Municipales a percibir la indemnización correspondiente, en concepto de
dietas, desplazamientos, etc.
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b) De formación profesional a todos los niveles. Concesión de 40 horas/año como
máximo para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, cuando el
curso se celebre fuera de la Administración y el contenido del mismo esté relacionado directamente con el puesto de trabajo o su carrera profesional en la Administración. Este permiso no implicará reducción en sus retribuciones y tendrá derecho a
las dietas correspondientes, se concederán siempre que se soliciten con una antelación mínima de 15 días, considerándose el silencio como positivo, en caso de
respuesta negativa, ésta habrá de ser motivada y comunicada a los Órganos de
Representación del Personal. Los/as trabajadores/as (Empleados Públicos) comprendidos/as en el ámbito del presente Acuerdo-Convenio realizarán los cursos de capacitación profesional o de reciclaje para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo
que determine la Administración. El tiempo de asistencia a estos cursos se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos.
c) Los Empleados/as Público/as podrán recibir y participar en cursos de formación durante
los permisos de maternidad, paternidad, así como durante las excedencias por motivos
familiares.
3. Durante el período de vigencia de este Acuerdo-Convenio, las partes se comprometen a
establecer un Plan de Formación Permanente con fondos específicos para acciones conjuntas entre Sindicatos y Administración que afectará a todas las categorías y grupos profesionales existentes en esta Corporación.
4. Se hará un plan de reciclaje para los/as trabajadores/as más necesitados por sus escasas
cualificación y a los afectados por cambios en la organización del trabajo o a las nuevas
tecnologías.
A tal fin se podrán suscribir acuerdos con otras instituciones o entidades públicas o privadas cuando sea preciso.
5. Se realizarán estudios sectoriales sobre las necesidades de cualificación del personal
vinculado a esta Corporación y la evolución de estas profesiones o categorías por la introducción de nuevas tecnologías, que sirvan para establecer acuerdos futuros.
6. Se asegurará la participación sindical de las organizaciones sindicales representativas, en
el diseño, objetivos, selección de participantes y monitores/as, seguimiento y evolución
del plan formativo.
7. Se vinculará la formación con la promoción profesional, mediante cursos de formación que
habiliten para ocupar puestos de trabajo superiores en el intervalo de niveles asignados a
cada cuerpo o escala, serán convocados por la Corporación, con la periodicidad que
demanden los servicios y fije la Comisión de Formación oportuna. Las convocatorias deberán publicarse en el BOP. En estos cursos de formación deberán impartirse los conocimientos generales y específicos adecuados a la naturaleza de estos puestos. La participación
en los cursos de formación se hará previa solicitud por el/la Empleado/a Público/a y se
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seleccionarán mediante concurso de méritos que se determinarán en cada convocatoria y
que serán valorados por una comisión creada a tal efecto y que contará entre sus miembros a un Personal Representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas. Quien participe en los cursos mantendrán su situación de servicio activo y
tendrán derecho a las indemnizaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa
aplicable de carácter general.
8. Se constituirá una Comisión Paritaria de Formación, cuyas competencias serán:
a) Proponer acciones formativas.
b) Elaborar los objetivos del plan de formación.
c) Aprobar el Plan de Formación y su seguimiento.
d) Realizar la selección de los participantes a los cursos.
e) Distribuir los recursos y control de los mismos.
f) Marcar las prioridades de formación para las diversas categorías o colectivos más necesitados, tanto de especialización como de reciclaje o reconversión.
g) Promover ayudas o facilidades externas o complementarias de los/as trabajadores/as
menos cualificados.
h) Cogestionar las acciones de formación que se realicen con fondos públicos de otras
instituciones (F.S.E., M.E.C., etc.).
CAPÍTULO VII
SALUD LABORAL
Artículo 46. Delegados/as de Prevención y/o Comité de Salud Laboral.
La prevención de riesgos laborales y la salud laboral se regula en el anexo II del
presente Acuerdo-Convenio y en el reglamento elaborado por el Comité de Seguridad y
Salud, así como la Resolución de 5 de abril de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura.
Artículo 47. Funciones del Comité de Salud Laboral.
Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el
anexo II de este Acuerdo-Convenio.
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Artículo 48. Uniformes de trabajo.
El Excmo. Ayuntamiento y sus OO.AA proveerán gratuitamente al personal que por su trabajo las necesite, las siguientes prendas:
a) Para personal de Limpieza de locales:
— 2 pijamas/bata cada año.
— 2 pares de zuecos/botas cada año.
— 1 rebeca cada año (ambos sexos).
b) Para personal de Servicios Varios y personal adscrito al departamento de Obras.
— 2 trajes de oficios reglamentarios cada año.
— 1 par de calzado reglamentario cada año.
— 1 chaquetón 3/4 cada 3 años.
— 2 camisas/camisetas cada año.
— 2 buzos cada año.
— 1 par de botas de agua cada 2 años.
c) Para el personal de nueva creación:
— Uniformes adecuados a su trabajo.
Se proporcionarán los utensilios necesarios de trabajo (guantes, botas, etc.) a todos
aquellos puestos que por sus funciones así lo necesiten. Cuando este material se deteriore y siempre con su presentación para justificar tal evento, se les proporcionará nuevo
material. Se establece con carácter general una periodicidad de entrega de la ropa de
trabajo, en primer trimestre. Se tenderá a la unificación de los uniformes por categorías,
en color y forma.
Artículo 49. Botiquín de primeros auxilios.
En todos los Centros de Trabajo habrá como mínimo un botiquín debidamente provisto,
velando por ello el Comité de Salud Laboral.
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CAPÍTULO VIII
DERECHOS SINDICALES
Artículo 50. Comité de Empresa o los Delegados/as de Personal.
1. Son los órganos representativos y colegiados de todos los/as trabajadores/as, sin
perjuicio de la representación que corresponda a las Secciones Sindicales respecto de
sus afiliados/as.
2. Serán objeto de negociación por los Órganos de Representación del Personal, las materias
establecidas en la normativa vigente.
3. Los Órganos de representación del personal recibirán información que le será facilitada
trimestralmente sobre la política de personal del Excmo. Ayuntamiento.
4. Los Delegados/as de Personal y el Comité de Empresa recibirán de la Corporación el
Presupuesto y la memoria anual.
5. El Comité de Empresa o los Delegados/as de Personal emitirán informe a solicitud del
Excmo. Ayuntamiento sobre las siguientes materias:
a) Traslado total o parcial de las instalaciones.
b) Planes de formación profesional.
c) Implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo.
6. El Comité de Empresa o Delegados/as de Personal serán informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
7. El Comité de Empresa o los Delegados/as de Personal tendrán conocimiento y serán oídos
en las siguientes cuestiones y materias:
a) Establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo.
b) Régimen de permisos, vacaciones y licencias.
c) El Comité de Empresa o Delegados/as de Personal conocerán, al menos trimestralmente, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes en actos
de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del ambiente y las condiciones de trabajo, así
como de los mecanismos de prevención que se utilicen.
8. El Comité de Empresa o Delegados/as de Personal vigilarán el cumplimiento de las normas
vigentes en condiciones de trabajo, seguridad social y empleo y ejercerá, en su caso, las
acciones legales oportunas ante los organismos competentes.
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9. El Comité de Empresa o Delegados/as de Personal vigilarán y controlarán las condiciones
de Salud Laboral en el desarrollo del trabajo.
10. El Comité de Empresa o Delegados/as de Personal participarán en la gestión de obras
sociales para el personal establecidas en el Ayuntamiento.
11. El Comité de Empresa o Delegados/as de Personal colaborarán con el Excmo. Ayuntamiento para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento
e incremento de la productividad.
12. El Comité de Empresa o Delegados/as de Personal informarán a sus Representantes en
todos los temas y cuestiones a que se refiere este artículo.
13. Se reconoce al Comité de Empresa o Delegados/as de Personal colegiadamente por
decisión mayoritaria de sus miembros, legitimación para iniciar como interesados los
correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía
administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones. Los miembros
del Comité de Empresa o Junta de Personal y éste en su conjunto observarán sigilo
profesional en todo lo referente a los temas en que el Excmo. Ayuntamiento señale
expresamente el carácter reservado, aun después de expirar su mandato. En todo
caso, ningún documento reservado, entregado por el Excmo. Ayuntamiento podrá ser
utilizado fuera del estricto ámbito del mismo o para fines distintos a los que motivaron su entrega.
14. Los informes que deba emitir el Comité de Empresa o Delegados/as de Personal a tenor
de las competencias reconocidas, deben evacuarse en el plazo de 10 días.
15. El Excmo. Ayuntamiento habilitará a los Órganos de Representación del Personal independientemente un local adecuado para el ejercicio de sus funciones, según la disponibilidad existente. Asimismo, autorizará a sus miembros el uso de las fotocopiadoras del
Excmo. Ayuntamiento y de todos los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, con el visto bueno previo de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos o Jefatura del Centro o del Servicio.
Artículo 51. Garantías.
Los miembros del Comité de Empresa o Delegados/as de Personal como Personal Representante legal de los Empleados Públicos, dispondrán en el ejercicio de sus funciones representativas, de las siguientes garantías y derechos.
1. El acceso y libre circulación por las dependencias del Ayuntamiento sin entorpecer el
normal funcionamiento de las mismas.
2. La distribución libre de todo tipo de publicaciones referidas a cuestiones profesionales o
sindicales.
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3. Ser oído el Comité de Empresa o Delegados/as de Personal en todos los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante los tres años inmediatamente posteriores sin perjuicio de la audiencia al interesado/a regulada en el procedimiento sancionador.
4. Con respecto a las últimas elecciones sindicales se establece un crédito de 15 horas
mensuales dentro de la jornada de trabajo retribuida como de trabajo efectivo a cada
miembro del Comité de Empresa o Delegado de Personal, con las siguientes especificaciones:
a) Quedan fuera de este cómputo las horas empleadas en reuniones convocadas a petición
de la Corporación, así como aquéllas empleadas en períodos de negociación, siempre
que sea en reuniones conjuntas.
b) Para el ejercicio de este derecho bastará la presentación en los servicios de personal de
la comunicación con una antelación a su uso de dos días laborables, salvo imposibilidad
manifiesta.
c) Los miembros del Comité de Empresa o Delegados/as de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación a los servicios de
personal, a la acumulación horaria, a favor de los Empleados Públicos que ellos designen siempre con el visto bueno de la central sindical correspondiente.
5. No ser trasladados/as durante el ejercicio de sus funciones ni dentro de los tres años
siguientes de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación, siempre
que el traslado o la sanción se base en la acción del personal trabajador en el ejercicio de
su representación. Asimismo, no podrán ser discriminados/as en su promoción económica
o profesional en razón del desempeño de su representación.
Artículo 52. Secciones sindicales.
1. Los/Las Empleados/as Públicos/as afiliados/as a un Sindicato podrán constituir secciones
sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del mismo. Las secciones
sindicales serán únicas a todos los efectos.
2. Las secciones sindicales, cuyo Sindicato haya accedido al Comité de Empresa o hayan
obtenido Delegados/as de Personal y tengan más del 10 por ciento de la representatividad sindical, tendrá derecho a nombrar 1 Delegados/as, los cuales dispondrán de 15
horas mensuales cada uno para su actividad sindical, que podrán utilizar en los términos establecidos para el Comité de Empresa o Delegados/as de Personal o acumularlas
indistintamente.
3. Las secciones sindicales legalmente constituidas en el seno de este Excmo. Ayuntamiento,
dispondrán de 40 horas anuales para celebrar reuniones de sus afiliados/as en el Centro
de Trabajo, que podrán ser al comienzo de la jornada de trabajo o antes de su finalización,
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avisando con dos días laborables de antelación a los Servicios de personal y sujetándose
al procedimiento establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad
sindical.
4. Las secciones sindicales tendrán las siguientes funciones y derechos:
a) Recoger las reivindicaciones profesionales, económicas y sociales del personal y plantearlas ante el Comité de Empresa o Delegados/ as de Personal y la Corporación.
b) Representar y defender los intereses de la Central Sindical que representan y de los
afiliados/as de la misma, así como servir de instrumento de comunicación entre aquélla
y la Corporación.
c) Ser informado y oídos por la Corporación, con carácter previo, acerca de las sanciones
que afecten a sus afiliados/as, en reestructuración de plantillas e implantación de sistema de organización del trabajo.
d) Tener acceso a la información y documentación que la Corporación ponga a disposición
de los Sindicatos representativos en el Excmo. Ayuntamiento.
e) Podrán difundir libremente publicaciones de carácter sindical y dispondrán de tablones
de anuncios para su uso exclusivo que, a tal efecto se instalarán por la Corporación en
cada centro de trabajo y en lugares que garanticen un adecuado acceso a los mismos
de los/as trabajadores/as. Al Empleado/a Público/a que acceda a liberado, le serán
respetados todos sus derechos y condiciones sociales, laborales, profesionales y las
retribuciones del puesto que ocupa en la RPT.
Artículo 53. Bolsa de horas.
1. Los Sindicatos firmantes del presente Acuerdo-Convenio, podrán crear una bolsa de horas
sindicales que consistirá en una parte fija, que incluye las horas de los Delegados/as sindicales y una parte variable, que se conformará con el crédito de horas acumulables y cedidas por los/as representantes del Personal en sus respectivos Sindicatos, de acuerdo con
los resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales.
2. La distribución de la bolsa de horas corresponderá a cada Central Sindical pudiendo distribuirla entre los/as trabajadores/as que considere oportuno para el mejor cumplimiento de
sus fines, a excepción de aquéllos que ocupen puestos de libre designación.
La cesión del crédito horario de cada Personal Representante sindical para formar dicha
bolsa se realizará por escrito, manifestando su consentimiento, así como el número de
horas cedidas.
3. El crédito de horas necesario para adquirir la liberación total se establece en 140 horas al
mes, y para la liberación parcial en 70 horas mensuales. Si se modifica el horario, al
pactarse uno nuevo por Acuerdo-Convenio, igualmente se modificará dicho crédito.
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Artículo 54. Asambleas Generales.
1. Están legitimados para convocar asambleas de carácter general para todos los/las Empleados/as Públicos/as:
a) Las organizaciones sindicales representativas del Ayuntamiento, directamente o a
través de los Delegados/as sindicales.
b) El Comité de Empresa y Delegados/as de Personal. Cualesquiera del Excmo. Ayuntamiento y sus OO.AA siempre que su número no sea inferior al 25 %.
2. Serán requisitos para convocar una Asamblea General los siguientes:
a) Comunicar por escrito su celebración con una antelación de 2 días laborables.
b) Señalar día, hora y lugar de celebración.
c) Indicar el orden del día.
d) Acreditar la legitimación de los/las firmantes de la convocatoria, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
3. Si antes de las 24 horas anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, el
órgano competente de la Corporación no efectuase objeciones a la misma mediante resolución motivada, podrá celebrarse sin requisito posterior.
4. Los convocantes de la asamblea serán responsables del normal desarrollo de la misma.
5. Sólo se concederán autorizaciones de Asambleas Generales en horas de trabajo hasta un
máximo de 40 horas anuales en cada centro de trabajo, asegurando los servicios mínimos
de cada Departamento o Servicio.
CAPÍTULO IX
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 55. Exigencia de responsabilidad disciplinaria.
1. El personal empleado público incurrirá en responsabilidad disciplinaria por la realización,
en el ejercicio de sus funciones, por las acciones u omisiones tipificadas como faltas en
este Acuerdo-Convenio, dando lugar, previa resolución dictada tras la tramitación del
correspondiente expediente disciplinario, a la imposición de la sanción que proceda, con
independencia de las responsabilidades patrimoniales o penales que de ellas puedan
derivarse.
2. El personal empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, induzca a otro a la
realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria o que coopere a su
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ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado incurrirá en la misma responsabilidad que éste.
3. Igualmente, incurrirá en responsabilidad disciplinaria el personal empleado público que, en
el ejercicio de sus funciones, encubriere las faltas consumadas muy graves o graves,
cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
4. El personal empleado público que se encuentre en situación distinta a la de servicio activo
puede incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas que, en su caso, pueda cometer dentro de su respectiva situación administrativa.
5. No puede exigirse responsabilidad disciplinaria por acciones u omisiones posteriores
a la pérdida de la condición de personal funcionario u extinción de la relación laboral, la cual no libera de la responsabilidad patrimonial o penal contraída por faltas
cometidas durante el tiempo en que se ostentó la condición de personal empleado
público.
Artículo 56. Ejercicio de la potestad disciplinaria.
1. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:
a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones: Únicamente podrán imponerse sanciones por las acciones u omisiones tipificadas como faltas disciplinarias por este
Acuerdo-Convenio u otra ley que, por razón de la materia, resulte de aplicación.
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de
retroactividad de las favorables a la persona presuntamente infractora.
c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y
sanciones como a su aplicación. Se debe guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la falta disciplinaria y su clasificación, así como entre éste
y la sanción aplicada.
d) Principio de culpabilidad: Sólo se podrá sancionar por hechos constitutivos de falta
disciplinaria a quien resulte responsable de los mismos de conformidad con lo dispuesto
en este Acuerdo-Convenio u otra Ley que, por razón de la materia, resulte de aplicación, aunque lo sea por simple inobservancia.
e) Principio de presunción de inocencia: Los procedimientos disciplinarios deben respetar la presunción de no existencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo
contrario.
2. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de
indicios fundados de criminalidad se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. En este caso se suspenderá la tramitación del mismo
hasta que se reciba la sentencia firme o la resolución judicial que ponga fin al procedi-
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miento penal o la comunicación del Ministerio Fiscal sobre la improcedencia de iniciar
o proseguir actuaciones.
Asimismo, cuando los órganos administrativos competentes tengan conocimiento de que
se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán del órgano
judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas.
Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración pública respecto de los procedimientos disciplinarios que se sustancien.
La sentencia condenatoria del órgano judicial impedirá la imposición de sanción
disciplinaria si existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la falta disciplinaria y la infracción penal. Si no existe dicha identidad o si, existiendo, el procedimiento penal finaliza con sentencia absolutoria u otra resolución sin declaración de
responsabilidad que no esté fundada en la inexistencia del hecho, podrá iniciarse o
reanudarse el correspondiente procedimiento para determinar la posible existencia
de falta disciplinaria.
Artículo 57. Clasificación de las faltas disciplinarias. Las faltas disciplinarias se
clasifican en:
a) Muy graves.
b) Graves.
c) Leves.
Artículo 58. Faltas muy Graves.
Se considerarán faltas disciplinarias muy graves del personal empleado público las
siguientes:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y al Estatuto de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el ejercicio de la función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como
el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o
funciones que tienen encomendadas.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
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e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o
hayan tenido acceso por rezón de su cargo o función.
f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados
como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento
indebido.
g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas.
h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de una persona jerárquicamente
superior, mediata o inmediata, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
j) La prevalencia de la condición de personal empleado público para obtener un beneficio
indebido para sí o para otro.
k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una
situación de incompatibilidad.
ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de la Asamblea de Llerena.
o) El acoso laboral.
p) La emisión de informes o la realización de actuaciones manifiestamente ilegales que
causen perjuicio grave a la Administración o a los/las ciudadanos/as.
q) Intervenir en un procedimiento administrativo mediando alguna de las causas de abstención legalmente establecidas, cuando dicha intervención resulte decisiva para la adopción
de un acuerdo manifiestamente ilegal.
r) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo que no constituya falta grave y que cause
perjuicio grave al servicio o al personal a su cargo.
s) Causar intencionadamente, o mediando negligencia, daños muy graves al patrimonio de la
Administración.
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t) La negativa expresa a hacer uso de los medios de protección disponibles y seguir las recomendaciones establecidas para la prevención de riesgos laborales, así como la negligencia
en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo por parte de
quien tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de establecer los medios adecuados
de protección, derivándose de ello graves riesgos o daños para sí mismo, para otro personal empleado público o para terceras personas.
u) La infracción o la aplicación indebida de los preceptos contenidos en la legislación sobre
contratos del sector público cuando medie, al menos, negligencia grave.
v) La agresión física o verbal grave a cualquier persona con la que se relacione en el ejercicio
de sus funciones, incluidos los ciudadanos.
Artículo 59. Faltas Graves.
Se considerarán faltas graves del personal empleado público las siguientes:
a) La falta de obediencia debida a los superiores.
b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, cuando no constituya falta muy grave.
c) La grave desconsideración con el personal empleado público o con los/las ciudadanos/as
en el ejercicio de sus funciones.
d) Causar daños graves al patrimonio de la Administración.
e) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de
abstención legalmente señaladas.
f) La emisión de informes, la adopción de decisiones, resoluciones o acuerdos o la realización
de actuaciones manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a
la ciudadanía y no constituyan falta muy grave.
g) La falta injustificada de rendimiento o diligencia que afecte al normal funcionamiento de
los servicios y no constituya falta muy grave.
h) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo o
función, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio.
i) El incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades, cuando no suponga
mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
j) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos
anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
k) La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, durante tres días al mes.
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l) El incumplimiento injustificado de la jornada o del horario de trabajo que acumulado
suponga un mínimo de diez horas al mes.
m) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada o del horario de
trabajo.
n) La simulación de enfermedad o accidente que conlleve una incapacidad laboral.
ñ) La omisión de aquellas actuaciones que, resultando obligadas y necesarias, cause perjuicios graves a la Administración o a los ciudadanos
o) El atentado grave a la dignidad del personal empleado público, de la Administración o de
los ciudadanos.
p) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa de prevención de riesgos laborales, del que puedan derivarse riesgos concretos para la seguridad y salud de las
personas.
q) La aceptación de trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada,
por parte de personas físicas o entidades privadas.
r) Contraer obligaciones económicas o patrimoniales, o intervenir en operaciones financieras
o negocios jurídicos, con personas o entidades, cuando supongan un conflicto de intereses
con las obligaciones de su puesto público.
s) El empleo o la utilización de recursos y bienes públicos para usos particulares o facilitarlos
a terceros, salvo que por su escasa entidad constituya falta leve.
t) El incumplimiento del deber de confidencialidad por parte de los miembros de los órganos
de selección.
Artículo 60. Faltas Leves.
Se consideran faltas leves del personal funcionario público las siguientes:
a) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus funciones.
b) La incorrección con sus superiores, compañeros/as, subordinados/as o ciudadanos/as
con los que tenga relación en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya falta
grave.
c) El incumplimiento injustificado de la jornada o del horario de trabajo, cuando no suponga
falta grave.
d) La falta de asistencia al trabajo sin causa que lo justifique de uno o dos días al mes.
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e) La no comunicación en su tiempo de la falta al trabajo por causas justificadas, así como la
no justificación de la incapacidad temporal de conformidad con la normativa vigente, a no
ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
f) El descuido en la conservación de locales, enseres, material y documentos de los servicios,
si no causa perjuicios graves.
g) El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales,
cuando de ello no se deriven riesgos o daños para sí mismo, otro personal empleado
público o terceras personas.
h) El empleo o la utilización de recursos y bienes públicos de escasa entidad para usos particulares o facilitarlos a terceros.
i) Cualquier incumplimiento de los deberes y obligaciones del empleado/a público/a, así
como de los principios de conducta, siempre que no deban ser calificados como falta muy
grave o grave.
Artículo 61. Cómputo del período del mes.
A efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes se entenderá por mes el período
comprendido desde el día primero al último de cada uno de los doce que componen el año.
Artículo 62. Normas generales del procedimiento disciplinario.
1. El Ayuntamiento de Llerena regulará el procedimiento disciplinario para la imposición
de sanciones, de conformidad con los principios de eficacia, celeridad, economía
procesal y con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del interesado, en
particular:
a) La presunción de inocencia.
b) La notificación del nombramiento de instructor y, en su caso, de Secretario, así como la
posibilidad de su recusación.
c) La notificación de los hechos imputados, de la infracción que pudieran constituir y de la
sanción que, en su caso, pudiera ser impuesta.
d) La notificación de la resolución sancionadora.
e) La formulación de alegaciones en cualquier fase del procedimiento.
f) La proposición de cuantas pruebas considere oportunas para su defensa y el esclarecimiento de los hechos imputados y de las posibles responsabilidades.
g) La asistencia de letrado, y/o de representante sindical si así lo considerara necesario.
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2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el correspondiente procedimiento.
El procedimiento contendrá la debida separación entre la fase instructora y sancionadora,
encomendándose a órganos diferentes, para la imposición de faltas graves y muy graves.
La exigencia de responsabilidad por faltas leves se llevará a cabo por un procedimiento
sumario con audiencia en todo caso de la persona interesada.
3. La duración máxima de los procedimientos disciplinarios que tengan por objeto faltas muy
graves o graves no sobrepasará los nueve meses.
4. Las Corporaciones Locales podrán solicitar de la Consejería competente en materia de
Administración Local el apoyo necesario para la instrucción de expedientes disciplinarios al personal a su servicio, cuando carecieran de los medios personales idóneos
para su tramitación.
Artículo 63. Medidas provisionales.
1. En la tramitación de los procedimientos disciplinarios, de acuerdo con lo que establezcan
las normas reglamentarias por las que se rijan, una vez iniciados, se podrán adoptar
mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que procuren asegurar la
eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
2. La suspensión provisional que, como medida cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario pudiera acordarse, no excederá de seis meses, salvo en caso de paralización
del procedimiento imputable a la persona interesada.
La suspensión provisional puede acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial. En este caso se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión
provisional u otras medidas decretadas por la resolución judicial que determinen la imposibilidad de desempeñar efectivamente el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión
provisional excediera de seis meses, no dará lugar a la pérdida del puesto de trabajo.
Durante el tiempo en que se encuentre suspendido provisionalmente, el/la empleado/a
público/a tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el/la empleado/a público/a
deberá devolver lo percibido durante la duración de aquélla, y el tiempo de permanencia en suspensión provisional se restará, en su caso, del que se fije para la suspensión
definitiva. Si la suspensión no es declarada firme, se restituirá al funcionario a su
puesto de trabajo, y el tiempo en que hubiera permanecido suspenso se computará
como de servicio activo con reconocimiento de todos los derechos económicos y de
otra índole que procedan desde la fecha de suspensión, y se le abonará la diferencia
entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir de encontrarse con plenitud de derechos.
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Artículo 64. Sanciones disciplinarias.
1. Por la comisión de faltas disciplinarias muy graves pueden imponerse las siguientes
sanciones:
a) La separación del servicio de los/las funcionarios/as, que en el caso de los funcionarios/
as interinos/as comportará la revocación de su nombramiento.
b) El despido disciplinario del personal laboral, que comportará la inhabilitación para ser
titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.
c) La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral,
por un período de entre uno y seis años.
d) El traslado forzoso con cambio de localidad de residencia del puesto de trabajo, por un
período de hasta un año, que impedirá obtener destino por ningún procedimiento en la
localidad desde la que fueron trasladados.
e) El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:
1. La pérdida de dos niveles alcanzados en el sistema de carrera profesional horizontal.
2. La ampliación entre tres y cinco años del período de tiempo requerido para
poder solicitar el reconocimiento de un nuevo nivel de carrera profesional horizontal.
3. La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de
promoción interna, por un período de entre dos y cuatro años.
4. La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un período de entre dos y cuatro
años.
f) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de
personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por un período
de dos a cuatro años.
2. Por la comisión de faltas graves pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral,
por un período de entre 15 días y un año.
b) El traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia, por un período máximo de un
año.
c) El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:
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1. La pérdida de un nivel alcanzado en el sistema de carrera profesional horizontal.
2. La ampliación entre uno y dos años del período de tiempo requerido para poder solicitar el reconocimiento de un nuevo nivel de carrera profesional horizontal.
3. La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de
promoción interna, por un período de hasta dos años.
4. La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un período de hasta dos años.
d) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de
personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por un período
de seis meses a dos años.
3. Por la comisión de faltas leves pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral,
por un período de hasta 15 días.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de
personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por período de
un mes a seis meses.
Artículo 65. Criterios de graduación de las faltas y de las sanciones.
Para graduar las faltas cometidas y determinar el alcance de las sanciones que hayan de
imponerse, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) El grado de intencionalidad.
b) El descuido o negligencia que se revele en la conducta.
c) El daño al interés público.
d) La perturbación ocasionada en el servicio.
e) La reiteración o reincidencia. Existe reiteración cuando el sujeto responsable ha sido
sancionado por resolución firme en momento anterior por la comisión otra falta, con
independencia de su gravedad, siempre que sus antecedentes no hayan o hubieran de
haber sido cancelados. La reincidencia tiene lugar cuando el sujeto responsable ha
sido sancionado por resolución firme en momento anterior por la comisión de otra
falta de la misma naturaleza, siempre que sus antecedentes no hayan o hubieran de
haber sido cancelados.
f) El grado de participación.
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Artículo 66. Prescripción de las faltas y de las sanciones.
1. Las faltas muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a
los seis meses. El plazo de prescripción de las faltas comienza a contarse desde que se
hubieran cometido o, cuando se trate de faltas continuadas, desde el cese de su comisión.
La prescripción queda interrumpida a partir de la notificación a la persona responsable de
la iniciación del procedimiento disciplinario, y se reanudará el plazo interrumpido cuando
el expediente permanezca paralizado durante más de tres meses por causa no imputable
a la persona presuntamente responsable.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas
por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde la firmeza en vía
administrativa de la resolución sancionadora.
Artículo 67. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria se extingue por alguna de las siguientes causas:
a) Cumplimiento de la sanción.
b) Prescripción de la falta o de la sanción.
Artículo 68. Cancelación de sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el Registro de personal con indicación de las
faltas que las motivaron.
La cancelación de estas anotaciones se acordará de oficio o a instancia de la persona interesada, cuando haya transcurrido el período equivalente al de la prescripción de la sanción
de que se trate, y siempre que no se haya impuesto una nueva sanción dentro de dicho
período. No serán objeto de cancelación las sanciones contempladas en las letras a) y b)
del apartado 1 del artículo 64.
2. Las sanciones canceladas o que hubieran debido serlo no serán, en ningún caso, computables a efectos de reincidencia.
Disposiciones adicionales.
1. Cuando se mencionan las denominaciones de los parientes consanguíneos de los empleados/as públicos/as, ha de entenderse, referido también a los parientes por afinidad, y
siempre según el siguiente cuadro:
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1.º

TRABAJADOR/A - CÓNYUGE/PAREJA
MADRE

PADRE

2.º
ABUELOS/AS
3.º

HERMANOS/AS
TÍOS/AS

TÍOS/TÍAS
4.º
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PRIMOS/AS

POLÍTICOS/AS

HIJOS/AS

HIJOS/AS

MADRE

PADRE

POLÍTICOS/AS

POLÍTICA

POLÍTICO

HERMANOS/AS

NIETOS/AS

ABUELOS/AS

POLÍTICOS/AS

POLÍTICOS/AS

POLÍTICOS

BISABUELOS/AS

NIETOS/AS
BISABUELOS/AS

SOBRINOS/AS

POLÍTICOS/AS

SOBRINOS/AS
POLÍTICOS/AS

2. Igualmente, se entenderá por cónyuge la persona a quien el/la empleado/a público/a
se halle ligado/a de forma permanente por vínculo legal o por análoga relación de
afectividad. En ese último caso, deberá ser acreditado con un certificado de pareja de
hecho.
3. Análogamente se entenderá por discapacitada física, psíquica o sensorial, a toda persona
que reúna los requisitos establecidos en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, y
O.M. de 8 de marzo de 1984, o cualquier otra norma que los modifique o sustituya,
debiendo aportar el certificado oficial establecido.
4. El Excmo. Ayuntamiento y sus OO.AA. entregarán copia del presente Acuerdo-Convenio a
todos los/las empleados/as públicos/as que figuren en plantilla y a los de nuevo ingreso
en la toma de posesión.
5. Los Sindicatos firmantes, miembros de la Comisión Paritaria y la Corporación negociarán
los Fondos Adicionales que, en su caso, se pudieran aplicar durante la vigencia de este
Acuerdo-Convenio.
6. Las partes acuerdan que la solución de conflictos laborales que afecten a los/as trabajadores/as y Ayuntamiento u OO.AA., se someterá a los términos previstos en el ASECEX, y su Reglamento de aplicación, a la intervención del servicio regional de Mediación
y Arbitraje de Extremadura siempre que el conflicto se origine en los siguientes ámbitos materiales:
a) Los conflictos colectivos de interpretación y aplicación definidos de conformidad con los
establecidos en el artículo 151 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
b) Los conflictos surgidos durante la negociación de Acuerdo-Convenio u otro Acuerdo o
pacto colectivo, debido a la existencia de diferencias sustanciales debidamente consta-
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tadas que conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente, por un período de al
menos seis meses a contar desde el inicio de ésta.
c) Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el período de consultas exigidos
por los artículos 40, 41, 47, y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Sirve por lo tanto este artículo como expresa adhesión de las partes el referido servicio de
mediación y arbitraje, con el carácter de eficacia general y, en consecuencia, con el alcance
de que el pacto obliga al Ayuntamiento, Personal Representante de los/las trabajadores/as y
personal trabajador, a plantear sus discrepancias con carácter previo al acceso a la vía judicial, al procedimiento de negociación-conciliación del mencionado servicio, no siendo por lo
tanto necesario la adhesión expresa e individualizada para cada conflicto o discrepancia de
las partes, salvo en el caso de sometimiento a arbitraje, el cual los/as firmantes de este
Acuerdo-Convenio se comprometen también a impulsar y fomentar.
Disposiciones transitorias.
1. Todo gasto de personal, por su carácter de preferente, será abonado en el plazo máximo
de 60 días naturales, a contar desde su aprobación en Pleno o fecha de Resolución Presidencial, salvo pacto en contrario. En caso de no cumplirse el plazo establecido, será necesaria la presentación a los Sindicatos firmantes del presente Acuerdo-Convenio de una
Resolución motivada.
2. A la entrada en vigor del presente Acuerdo-Convenio la denominación que se empleará para todo el personal dependiente del Excmo. Ayuntamiento será la de Empleados
Públicos.
Disposición derogatoria.
Quedan derogados cuantos Acuerdos, Pactos y disposiciones o resoluciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo-Convenio.
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ANEXO I
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
OBJETO Y PRINCIPIOS
Principios Generales.
1. El Ayuntamiento de Llerena, consciente de la importancia de la Prevención de Riesgos
Laborales y con objeto de fomentar una auténtica cultura de la prevención en el trabajo
que asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y proscriba el
cumplimiento meramente formal o documental de tales obligaciones, asume el compromiso de garantizar:
a) La protección de la seguridad y salud de todos sus empleados/as mediante la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
b) El cumplimiento de toda la legislación de prevención de riesgos laborales.
c) La garantía de que los/las representantes de los empleados/as públicos son consultados
y alentados a participar activamente en la actividad preventiva.
d) La mejora continua del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
2. Con objeto de integrar la Prevención de Riesgos Laborales en el Sistema de Gestión del
Ayuntamiento de Llerena y sus Organismos Autónomos, se elaborarán durante la
vigencia del presente Acuerdo-Convenio procedimientos documentados, que se aprobarán por el Comité de Seguridad y Salud, serán de obligado cumplimiento por todos/
as los/las empleados/as y servicios municipales, y comprenderán entre otros los
siguientes aspectos:
a) Proyección, construcción, modificación, instalación y mantenimiento de edificios y otras
instalaciones en las que desarrollan sus funciones los/las empleados/as del Ayuntamiento.
b) Adquisición de bienes y servicios (Epis, ropa de trabajo,).
3. Estos procedimientos se inspirarán, entre otros, en los siguientes principios:
a) Las obras de remodelación de centros de trabajo se ejecutarán preferentemente fuera
de la jornada laboral. Cuando esto no sea posible y puedan derivarse riesgos para la
seguridad y salud de los/las trabajadores/as y usuarios/as, se garantizará su traslado
provisional, en tanto perduren los riesgos.
b) Los centros de nueva ocupación deberán contar, con antelación a su ocupación, con un
informe preceptivo del Servicio de Prevención de adecuación a la normativa de riesgos
laborales.
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c) La adquisición de epis, ropa de trabajo y Equipos de Trabajo, requerirá de informe
previo del Servicio de Prevención, serán los que se determinen en las evaluaciones de
riesgo y reunirán los requisitos de normalización y certificación exigibles al fabricante,
productor y distribuidor.
d) Promover la Seguridad y la Salud de los/as trabajadores/as mediante la aplicación de
las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos
derivados del trabajo, y con arreglo a los principios generales recogidos en el artículo
15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sus
normas de desarrollo, y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.2. de la
Ley.
e) Ejecutar las obras en edificios e instalaciones en cumplimiento de la normativa sobre
riesgos laborales.
f) Promocionar medidas de carácter individual dirigidas a la deshabituación del consumo
del tabaco de los/las trabajadores/as.
g) Durante la vigencia del Acuerdo-Convenio y a la vista de las evaluaciones de riesgos
practicadas en los centros de trabajo, se elaborarán los correspondientes Mapas de
Riesgos y de Enfermedades Profesionales.
Derechos y Deberes de los Trabajadores.
1. Los/as trabajadores/as tienen derecho a:
a) Una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
b) Ser informado/a de los riesgos para su salud y seguridad, y de las medidas preventivas
adoptadas, incluidas las previstas para hacer frente a situaciones de emergencia.
c) Recibir una formación teórica y práctica suficiente y adecuada tanto en el momento
de su contratación, como periódicamente, cuando se produzcan cambios en las
funciones, cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambio en los equipos de
trabajo.
d) Efectuar propuestas de mejora al Servicio de Prevención, a los/las Delegados/as de
Prevención y al Comité de Seguridad y Salud, a través de quienes se ejerce su derecho
a participar.
e) Medidas de protección específicas cuando por sus propias características personales o
estado biológico conocido o incapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente
sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo.
f) La vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes a su
puesto.
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g) En los términos de lo establecido en el artículo 21 de la Ley y ante una situación de
riesgo grave o inminente el/la trabajador/a tendrá derecho a interrumpir su actividad y
a abandonar el lugar de trabajo.
2. De acuerdo a su formación y siguiendo las instrucciones recibidas, los/as trabajadores/as
tienen la obligación de:
a) Colaborar y poner en práctica las medidas que se adopten legal y reglamentariamente
para prevenir los riesgos en el trabajo.
b) Informar de inmediato a su superior jerárquico y en su caso al Servicio de Prevención,
de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para
la seguridad y salud de los/as trabajadores/as.
c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos y cualquier medio con los
que desarrollen su actividad.
d) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el Ayuntamiento, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
e) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes en los lugares de trabajo.
f) Cooperar para que la Administración pueda garantizar condiciones de trabajo seguras y
que no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los/as trabajadores/as.
g) Formar parte, cuando así sea designado/a de acuerdo con el procedimiento que se
apruebe y previa consulta a los/as representantes de los trabajadores/as, de los equipos de emergencia que se creen al realizar la implantación de los planes de autoprotección y medidas de emergencias en los edificios municipales”.
Servicio de Prevención Mancomunado.
1. El Servicio de Prevención, como conjunto de medios humanos y materiales necesarios
para garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los/as trabajadores/as
del Ayuntamiento de Llerena y sus Organismos Autónomos, se encargará de planificar
todos los aspectos técnicos relacionados con la prevención de riesgos laborales y se constituirá de forma mancomunada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero. Dicho servicio se incardinará en la Concejalía Delegada del Área de RR.HH. del
Ayuntamiento de Llerena.
Tendrá carácter interdisciplinario y estará integrado por las 4 especialidades recogidas en
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
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2. Los medios con que cuente serán objeto de revisión en función de las necesidades que se
detecten o de la programación anual de las actividades preventivas a desarrollar por el
mismo.
3. Con el fin de asegurar una mayor eficacia en el logro de los objetivos perseguidos se
desconcentrará en los Organismos Autónomos, que por sus dimensiones y medios disponibles así lo aconsejen, la realización de cuantas funciones preventivas sean posibles, sin
perjuicio del respeto absoluto a la política común que en esta materia se fije para el Ayuntamiento de Llerena y sus Organismos Autónomos por los órganos competentes.
Plan de Prevención.
1. Con el fin de planificar la acción preventiva, el Servicio de Prevención será el encargado de
adecuar el Plan de Prevención del Ayuntamiento de Llerena y sus Organismos Autónomos
a las nuevas circunstancias derivadas de la entrada en vigor del presente Acuerdo/Convenio de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Realización con carácter prioritario de las evaluaciones iniciales de riesgos en todos los
centros de trabajo. Procediendo, una vez efectuadas las mismas a realizar las actuaciones indicadas en los párrafos siguientes.
b) Proponer, en su caso, las modificaciones de las condiciones de aquellos puestos de
trabajo a que hubiere lugar.
c) Información a los trabajadores sobre los riesgos existentes en sus puestos de trabajo.
d) Formación a los trabajadores/as sobre los riesgos específicos de sus puestos de
trabajo.
e) La vigilancia de la salud realizada tanto en su planificación como en su programación
en el marco de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
2. Sin perjuicio de lo anterior llevará a cabo las actuaciones necesarias tendentes a adecuar
las condiciones de trabajo de los/as trabajadores/as a los requisitos de seguridad y salud
dispuestos en la normativa vigente.
Funciones del Servicio de Prevención.
1. De acuerdo con la normativa vigente, el Servicio de Prevención asesorará y emitirá informes vinculantes en todos los procedimientos en que así se acuerde por el Comité de
Seguridad y Salud, con el objeto de contar con un sistema de gestión unificado para hacer
efectiva una adecuada política en prevención de riesgos laborales.
2. Valorará los datos de siniestralidad relativos a los/as trabajadores/as con la colaboración
de la mutua de accidentes de trabajo con el fin de programar las actuaciones necesarias
para evitar o, en su caso disminuir, el número y la gravedad de los accidentes de trabajo.
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Delegados de Prevención.
1. Los/as Delegados/as de Prevención constituyen la representación de los/as trabajadores/
as de la empresa y serán designados por el Comités de Empresa y la Junta de Personal de
entre los trabajadores, bien del Ayuntamiento, bien de cada uno de los distintos Organismos Autónomos. Contarán con funciones específicas en materia de prevención de riesgos
en el trabajo teniendo a tal fin las siguientes competencias:
a) Colaborar con el Ayuntamiento de Llerena y sus Organismos Autónomos en la mejora
de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la colaboración de los/as trabajadores/as en la ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultado por los/as responsables de los Servicios, con un carácter previo a su
ejecución acerca de las decisiones que afectan a la salud y seguridad de los/as trabajadores/as.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los/as Delegados/as de Prevención estarán
facultados para:
a) Acompañar a los/as Técnicos/as del Servicio de Prevención en las evaluaciones de
carácter preventivo y a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social cuando realicen
visitas y verificaciones para comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable, en
los términos establecidos en el artículo 36.2) de la Ley 31/1995.
b) Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo
necesarias para el ejercicio de sus funciones, con las limitaciones especificadas en el
artículo 22 de la Ley 31/1995 (vigilancia de la salud) y en particular a la prevista en los
artículos 18 y 23 de la citada Ley 31/1995.
c) Ser informado/a sobre los daños producidos en la salud de los/as trabajadores/as, una
vez que se hayan tenido conocimiento de los mismos.
d) Recibir información de los órganos encargados de las actividades de protección y
prevención.
e) Realizar visitas a los centros de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control de
las condiciones de trabajo, pudiendo acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse con los/as trabajadores/as, sin alterar el normal desarrollo de la actividad.
f) Proponer al Servicio de Prevención para su traslado al órgano competente, y al Comité
de Seguridad y Salud, medidas de carácter preventivo para mejorar los niveles de
protección.
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g) Proponer a los órganos de representación de los/as trabajadores/as que adopten la
paralización de actividades, en caso de riesgo grave e inminente.
3. Para el desempeño de las funciones previstas dispondrán del crédito de 20 horas mensuales cada Delegado de Prevención.
Garantías de los Delegados de Prevención.
1. El número de Delegados/as de Prevención, que no deberán ser necesariamente miembros
de una Junta de Personal ni de un Comité de Empresa, y abarcará tanto el ámbito del
personal funcionario como laboral se establece en un número de 3.
En el ejercicio de sus funciones los/as Delegados/as de Prevención contarán con las
garantías inherentes a su condición representativa, teniendo en cuenta lo siguiente:
2. El tiempo utilizado para desempeñar sus funciones será considerado como ejercicio de
funciones de representación a efectos de crédito horario.
3. Será considerado tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualquier otra convocada
en materia de prevención de riesgos laborales, las visitas de acompañamiento, y el tiempo
dedicado a su formación.
4. Se proporcionará a los/as Delegados/as de Prevención los medios y la formación en
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, ya sea
a través de medios propios o mediante concierto con entidades acreditadas. El tiempo
destinado a su formación en esta materia será considerado como tiempo de trabajo a
todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los/as Delegados/
as de Prevención.
5. Durante la vigencia del presente Acuerdo-Convenio, proporcionará, como mínimo, una
formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales, para todos los/las Delegados/as de Prevención.
Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud, que será único para todo el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, se configura como el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones en materia de prevención de
riesgos. Su composición se adecuará, como consecuencia de la entrada en vigor del
presente Acuerdo-Convenio, en cuanto a las Organizaciones Sindicales con representación
en el mismo y el número de miembros que representan a las mismas.
2. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá, deforma ordinaria, trimestralmente y siempre
que lo solicite alguna de las representaciones del mismo. Su funcionamiento se regulará
por Reglamento interno.

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17171

3. La Competencia del Comité de Seguridad y Salud alcanza a todos los centros o lugares de
trabajo del Ayuntamiento de Llerena y sus Organismos Autónomos.
4. El Comité de Seguridad y Salud podrá organizarse, para su mejor funcionamiento, en
Comisión Permanente o Grupos de Trabajo, según determine su Reglamento.
5. La Comisión Permanente, que se reunirá con la periodicidad que determine el Reglamento,
podrá asumir todas aquellas funciones que le delegue el Comité de Seguridad y Salud.
Competencias y Facultades del Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los Planes y Programas
de prevención de riesgos del Ayuntamiento de Llerena y sus Organismos Autónomos. A
tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a
su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación,
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo
de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de la LPRL
y organización de la formación en materia preventiva.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos que hagan efectivas las políticas
de prevención de riesgos, que propicien la integración de la prevención en el sistema
de gestión de la empresa según la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
c) Proponer a la Administración medidas para la mejora continua de las condiciones de
trabajo y corregir las deficiencias existentes.
2. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes facultades:
a) Conocer directamente la situación en materia de prevención de riesgos en los puestos
de trabajo.
b) Conocer cuántos informes y documentos relativos a las condiciones de trabajo sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes del Servicio de Prevención y los datos de siniestralidad laboral aportados por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como de todas las unidades que
realicen funciones que estén dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales
y/o salud laboral.
c) Recibir información sobre los daños a la salud física y psíquica de los trabajadores,
valorando en sus causas las que pudieran derivar del entorno laboral incluyendo los
factores de riesgo psicosocial y proponer los procedimientos y medidas preventivas
oportunas.
d) Conocer e informar la Memoria de las actividades desarrolladas por todas las Unidades
que conformen el Servicio de Prevención, así como los informes relativos a las actividades realizadas por la Mutua de Accidentes de Trabajo.
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Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
1. En cumplimiento del deber de protección, el Ayuntamiento de Llerena y sus Organismos
Autónomos deberán garantizar una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, de sus trabajadores/as, en especial a los de nueva incorporación,
cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo que estos desempeñan, o se
introduzcan nuevas técnicas, o cambios en los equipos de trabajo que puedan modificar
los riesgos del puesto de trabajo o que impliquen otros nuevos.
2. Con el fin de garantizar una formación especializada en determinados puestos relacionados con la prevención de riesgos laborales, en el marco del Plan Municipal de Formación,
se facilitará a todo el personal municipal el conocimiento de la normativa vigente en esta
materia, que esté relacionada con su actividad laboral, arbitrándose los mecanismos para
que la formación en prevención de riesgos laborales sea una actividad programada y
continuada a lo largo de toda la vida laboral de los/as trabajadores/as, y su planificación
se realizará teniendo en cuenta el riesgo de los distintos puestos de trabajo y en coordinación con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Con el fin de incentivar la realización de estos cursos, se creará una Comisión mixta,
formada por representantes de la Comisión de Formación, que determinará aquellos
cursos que deban ser valorados en los concursos de méritos, en función del tipo de puesto
de trabajo y del curso.
Vigilancia de la Salud laboral.
1. Los/as trabajadores/as municipales tienen derecho a la vigilancia periódica de su estado
de salud en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo. Esta vigilancia
tendrá carácter voluntario excepto, previo informe del Comité de Seguridad y Salud, en
los siguientes casos:
a) Cuando los reconocimientos médicos sean imprescindibles para evaluar los efectos de
las condiciones de trabajo sobre su salud.
b) Cuando haya que verificar si el estado de salud del/la trabajador/a puede constituir un
peligro para el/la mismo/a, para los demás o para otras personas relacionadas.
c) Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los/as trabajadores/as se llevarán a
cabo respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del/la trabajador/a
y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
3. La vigilancia de la salud, estará sometida a los protocolos específicos con respecto a los
factores de riesgo a los que esté expuesto el/la trabajador/a, cumpliendo en cualquier
caso, las especificaciones incluidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en su
normativa de desarrollo.
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4. Dentro de las actuaciones de vigilancia de la Salud, se practicarán los siguientes reconocimientos médicos:
a) Iniciales: A todo el personal de nuevo ingreso, o después de la asignación de tareas
con nuevos riesgos.
b) Periódicos: A todos los trabajadores municipales, con la periodicidad que se determine
por el Comité de Seguridad y Salud.
c) Extraordinarios: Se realizarán como consecuencia de la aplicación del procedimiento de
cambio y/o modificación de puesto de trabajo por discapacidad psicofísica o aplicación
de cualquier otro Reglamento que así lo determine, siempre que su finalidad sea exclusivamente la de los artículos 25 y 26 LPRL. También podrá realizarse un reconocimiento
médico extraordinario ante la aparición puntual de un nuevo riesgo, que afecte de
forma grave a la salud.
5. Del resultado de los reconocimientos se informará a los/as trabajadores/as afectados/
as, comunicándose en su caso a las unidades administrativas competentes las conclusiones que se deriven en relación con la aptitud del/la trabajador/a para el desempeño
del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de
protección y prevención.
Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
La Administración garantizará de manera específica la protección de los/as trabajadores/as
especialmente sensibles a determinados riesgos, según las especificaciones contenidas en el
artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Protección de trabajadores con alteraciones de sus capacidades psico-físicas.
1. La Administración facilitará la readaptación laboral de los/as trabajadores/as que por alteración de su estado de salud, que afecte a su capacidad psico-física, y que no alcance los
grados de invalidez definidos en la normativa vigente, no pueda desempeñar adecuadamente los cometidos de su puesto de trabajo.
2. Dicha readaptación consistirá en la adecuación de las condiciones de trabajo a las especiales características psicofísicas del/la trabajador/a, en función de lo que dictamine el Servicio de Prevención, y podrá llevarse a cabo a petición del/la trabajador/a o a propuesta de
su Servicio.
3. Cuando el Servicio de Prevención indique que la adaptación del puesto de trabajo resulta
inviable, se adscribirá al/la trabajador/a a un puesto de trabajo adecuado a sus circunstancias, preferentemente de su misma categoría profesional y en todo caso de su mismo
grupo de titulación. Si no existiese puesto de trabajo adecuado a su capacidad, el/la
trabajador/a podrá ser destinado a un puesto no correspondiente a su grupo de titulación,
conservando en este caso el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen,
salvo gratificaciones por servicios extraordinarios.
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4. La Administración facilitará al/la trabajador/a la formación profesional necesaria para su
adaptación al nuevo puesto de trabajo. La adscripción tendrá carácter definitivo, salvo que
el Servicio de Prevención determine que la alteración de la capacidad psicofísica es reversible, en cuyo caso se realizará una adscripción temporal, que será objeto de revisión con
una periodicidad mínima anual.
5. A los trabajadores con declaración de Incapacidad Permanente Parcial les serán adaptadas
las funciones a desempeñar en su puesto de trabajo conforme a lo que determine la
declaración del I.N.S.S. con la finalidad de que puedan desarrollar la prestación laboral sin
riesgo para su salud.
No obstante, en el caso de que el puesto de trabajo sea de imposible adaptación a la
concreta reducción de la capacidad de trabajo del trabajador afectado éste podrá optar, al
margen del procedimiento establecido para los concursos de traslado y promoción interna,
a puestos de su misma categoría profesional o de categoría equivalente, acordes con su
minusvalía existentes en el ámbito del Área de Gobierno del Ayuntamiento de Llerena y
sus OO.AA o centro de trabajo dependiente del Organismo en el que viniere prestando
servicios. De no ser ello posible le podrá ser asignado destino en otra Área de Gobierno
distinta o en centro de trabajo u Organismo distinto de aquel en que viniera desarrollando
sus funciones.
6. Los/las trabajadores/as con declaración firme de Incapacidad Permanente Total cuya situación, a juicio del órgano calificador, no vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por
mejoría que permita su reincorporación serán adscritos a puesto de trabajo vacante de
distinta categoría profesional a la que ejercía y acorde con su Incapacidad, al margen de
las convocatorias de concurso de traslado y promoción interna.
La adscripción a nuevo puesto podrá serlo a puesto de trabajo del mismo o inferior nivel
retributivo y Grupo profesional, pudiendo serlo a tiempo parcial.
7. La adscripción a nuevo puesto se formalizará con la incorporación al contrato del
trabajador/a de la oportuna diligencia, en la que se hará constar la modificación de la
categoría profesional y de cuantos otros aspectos sea preciso, expresando la causa del
cambio con fundamentación en este artículo. Desde la fecha de firma de la diligencia, el/la
trabajador/a realizará las funciones propias de la nueva categoría.
8. El Servicio de Prevención informará sobre la idoneidad o adaptabilidad del puesto que se
propone asignar al trabajador/a por la Unidad o Servicio correspondiente en razón a su
situación de Incapacidad.
9. La aplicación de este artículo se realizará con la participación de los representantes de los/
las trabajadores/as, a los que se informará en relación a las actuaciones de la Administración en los supuestos recogidos en este artículo, sin perjuicio de las competencias que en
esta materia correspondan al Comité de Seguridad y Salud.
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Protección de Trabajadoras Embarazadas.
1. Con objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo
frente a las condiciones nocivas para su salud, se tendrá de derecho a la adaptación de las
condiciones o del tiempo o turno de trabajo o, en su caso, al cambio temporal de funciones, previo informe o recomendación del Servicio de Prevención.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación durante el período de
lactancia si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la
mujer o de hijo y en tal sentido existiese informe o recomendación del Servicio de Prevención. Todo lo anterior se llevará a cabo previas las actuaciones y con las garantías establecidas en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Planes de Autoprotección.
En cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Administración, teniendo en cuenta las características de sus centros de trabajo y las diferentes actividades realizadas en ellos, implantará Planes de Autoprotección o Medidas de Emergencia que
permitan adoptar medidas en materia de lucha contra incendios, evacuación de trabajadores/
as y usuarios/as, primeros auxilios y otras medidas de seguridad. Igualmente designará al
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobará periódicamente su
correcto funcionamiento.

Alcalde-Presidente,

Concejala Delegada de Personal,

FDO.: D. VALENTÍN CORTÉS CABANILLAS

FDO.: DOÑA M.ª LUISA RÍOS GÓMEZ

Rep. Sindical C.S.I. F., de Funcionarios

Rep. Sindical C.S.I. F., de Funcionarios

FDO.: D. ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ

FDO.: D. MANUEL DEL BARCO CANTERO

Rep. Sindical C.S.I. F.,

Rep. Sindical CCOO,

Presidente Comité Empresa
Personal Laboral
FDO: D. JOSÉ LUIS CHAMORRO RODRÍGUEZ

FDO: D. FRANCISCO J. MATEOS ASCÁCIBAR
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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General, por la que
se dispone la publicación de la parte dispositiva de la Resolución de 9 de
febrero de 2018 sobre revocación del reconocimiento de escuela y baja en
el Registro de Escuelas para la formación de educadores/as en el tiempo
libre de la Escuela de Ocio y Tiempo Libre “Muscaria”. (2018061000)
Visto el expediente de inscripción en el Registro de Escuelas para la formación de educadores/as en el tiempo libre de la Escuela MUSCARIA, una vez examinada la documentación
obrante en el mismo, y a propuesta de la Dirección General del Instituto de la Juventud de
Extremadura, se dicta Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Secretaria General de la
Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, sobre revocación del Reconocimiento de Escuela y Baja en el Registro de Escuelas para la formación de educadores/as en
el Tiempo Libre de la Escuela de Ocio y Tiempo Libre “MUSCARIA”, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
“Primero. Revocar el reconocimiento oficial de Escuela para la formación de educadores/ as
en el tiempo libre a la Escuela “Muscaria”, procediendo a su baja en el Registro de Escuelas
de Extremadura donde figura inscrita con el número 37, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho anteriormente expuestos.
Segundo. Hacer pública la parte dispositiva de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Extremadura de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 206/2000, de 26
de septiembre, sin que esta publicación sustituya en ningún caso a la notificación personal
que debe efectuarse al interesado.
Notifíquese la presente resolución al interesado de conformidad con los artículos 40 y 42 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante la Secretaria General de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la notificación de ésta, tal y como disponen los artículos 102 y 103 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, podrá también interponer el interesado directamente, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución,
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
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Contencioso-Administrativo. No obstante, en caso de haber interpuesto recurso de reposición, no podrá impugnar en la vía contencioso-administrativa hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello, sin
perjuicio de la interposición del recurso extraordinario de revisión en los supuestos y en
los plazos que señala el artículo 125 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo, y
de la posibilidad de ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente”.
Mérida, 16 de abril de 2018.
La Secretaria General,
INÉS CARRERAS GONZÁLEZ
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 13 de febrero 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 “Mejora del sistema de aparellaje del actual CT n.º 1
“Villar de Plasencia”, con aumento de potencia a 630 KVA, para mejora del
suministro en la localidad de Villar de Plasencia”. Ref.: 10/AT-1174-2.
(2018080406)

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 mejora del sistema de aparellaje del actual CT
n.º 1 “Villar de Plasencia”, con aumento de potencia a 630 kVA, para mejora del suministro en la localidad de Villar de Plasencia (Cáceres).
2. Peticionario: Electrica Oeste Distribucion, SLU, con domicilio en avda. Virgen de Guadalupe, 3, 10001 Cáceres.
3. Expediente/s: 10/AT-1174-2.
4. Finalidad del proyecto: Mejora del sistema de aparellaje, automatización de celdas y
aumento de potencia del CT n.º 1 de Villar de Plasencia.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Reforma interior del actual centro de transformación y seccionamiento n.º 1 de Villar de
Plasencia.
— Emplazamiento: C/ Calvo Sotelo, s/n.
— Tipo: Interior (caseta).
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— N.º de celdas: Instalación de tres (3) celdas modulares con aislamiento en SF6 (2 de
línea motorizadas y 1 de protección).
— Aumento de potencia: Instalación de un (1) transformador de 630 kVA, con relación de
transformación 13.200 / 400 V.
Instalación de un cuadro de baja tensión.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: No hay afecciones a bienes ajenos al peticionario.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares
cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda. General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples),
3.ª planta, de la localidad de Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Cáceres, 13 de febrero 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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ANUNCIO de 9 de marzo de 2018 por el que se someten a información
pública la petición de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de las instalaciones correspondientes al
proyecto denominado “Ampliación de potencia por sustitución del
transformador T-2 de relación de transformación 45/13,8 kV y 3 MVA de
potencia nominal por un nuevo transformador de relación de
transformación 45/13,8 y 6,3 MVA de potencia en la subestación STR
Medellín”, término muncipal de Medellín. Expte.: 06/AT-10177/17739.
(2018080586)

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: Ampliación de potencia por sustitución del transformador T-2
de relación de transformación 45/13,8 kV y 3 MVA de potencia nominal por un nuevo
transformador de relación de transformación 45/13,8 y 6,3 MVA de potencia en la subestación STR Medellín.
2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, con domicilio en Periodista Sánchez
Asensio, 1, 10002 Cáceres.
3. Expediente/s: 06/AT-10177/17739.
4. Finalidad del proyecto: Mejora de la seguridad, calidad y fiabilidad en el servicio en la
zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Transformación:
Instalación de un nuevo transformador denominado T-2 de 45/13,8 kV y 6,3 MVA de
potencia nominal, dotado de autoválvulas en ambos niveles tensión.
Desinstalación del actual T-2 de 45/13,8 kV y 3 MVA.
Obra civil necesaria para adecuación de la bancada al nuevo transformador.
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Sistema de 13,8 kV:
Instalación de nueva resistencia limitadora 500.ª de puesta a tierra, en serie con el neutro
de la estrella del secundario de nuevo transfomador T-2.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: No hay afecciones a bienes ajenos al peticionario.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda.
Miguel Fabra, número 4 (Polígono Industrial “El Nevero”), de la localidad de Badajoz, de
lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Badajoz, 9 de marzo de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••

ANUNCIO de 2 de abril de 2018 sobre admisión definitiva de la solicitud
de un permiso de investigación de recursos de la Sección C)
denominado “La Siberia”, n.º 06C12.855-00, en el término municipal de
Herrera del Duque (Badajoz), e información pública del plan de
restauración. (2018080716)
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
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Extremadura, hace saber: que por Alexander Mikhaylov-Kiselevskiy, con NIE: Y-3853483-P, y
domicilio en c/ Alcántara, 24 de Totana (Murcia), ha sido solicitado con fecha 7 de marzo 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 06C12.855-00, “La Siberia”, 110 cuadrículas mineras, en el término municipal de Herrera
del Duque (Badajoz).
Siendo la designación del perímetro solicitado (SRG ETRS89):

LATITUD

N.º
VÉRTICE

LONGITUD

P.p. (1)

W 5.º 02’ 00”

N 39.º 15’ 20”

2

W 4.º 58’ 40”

N 39.º 15’ 20”

3

W 4.º 58’ 40”

N 39.º 11’ 40”

4

W 5.º 02’ 00”

N 39.º 11’ 40”

En la página oficial del Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura (http://
sigeo.juntaex.es), Sección de Información Pública, se puede consultar el plano de situación
de esta solicitud.
El proyecto por sus características está sometido al trámite de Evaluación de Impacto
Ambiental Abreviada.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51.1de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas y correlativo 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 20 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”.

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17183

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
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, 2 de abril de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••
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ANUNCIO de 4 de abril de 2018 por el que se someten a información pública
la petición de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de las instalaciones correspondientes al
proyecto denominado “Nueva línea subterránea de media tensión, de 20 kV,
de cierre entre los centros de transformación “Tejeda de Tiétar” y “Tejeda
de Tiétar 2””. Término municipal: Tejeda de Tiétar. Ref.: 10/AT-9074.
(2018080807)

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 para nueva línea subterránea de media tensión,
de 20 kV, de cierre entre los centros de transformación “Tejeda de Tiétar” y “Tejeda de
Tiétar 2”.
2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Periodista Sánchez
Asensio, 1, 10002 Cáceres.
3. Expediente/s: 10/AT-9074.
4. Finalidad del proyecto: Cierre eléctrico entre CT “Tejeda de Tiétar” y CT “Tejeda de Tiétar
2”, por encontrarse ambos en antena, para mejora del suministro eléctrico a los usuarios
de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Nueva línea subterránea de enlace entre el CT “Tejeda de Tiétar” y el CT “Tejeda de
Tiétar 2”:
— Origen: Celda de línea libre existente en el CT “Tejeda de Tiétar”.
— Final: Celda de línea libre existente en el CT “Tejeda de Tiétar 2”.
— Tipo de línea: Subterránea (simple circuito).
— Tensión de servicio: 20 kV.
— Zanja a construir: 0,555 km.

NÚMERO 86
Viernes, 4 de mayo de 2018

17185

— Longitud de línea: 0,565 km (Se incluyen conexiones en CT).
— Tipo de conductor: HEPRZ1-12/20 kV Al (1x240 mm²).
Emplazamiento de la línea: C/ Norte, c/ Cáceres, c/ General Queipo de Llano, travesía de
la Fuente, plaza Condesa de la Rosa, c/ Antonio Maura, ctra. Pasarón (CC-42) y ctra.
Plasencia (EX-203), de Tejeda de Tiétar.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares
cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda. General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples),
3.ª planta, de la localidad de Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su 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, 4 de abril 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
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Agricultura
y Ganadería, por la que se somete a trámite de audiencia e información
pública el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 219/2017,
de 27 de diciembre, de fomento de la contratación de seguros agrarios
combinados para la anualidad 2018. (2018061104)
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez
elaborado el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 219/2017, de 27 de
diciembre, de fomento de la contratación de seguros agrarios combinados para la anualidad
2018 afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de
los ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la disposición, procede acordar su sometimiento al trámite de audiencia e información pública, con la finalidad de que cualquier persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o sugerencias
que estime oportunas.
El plazo para formular alegaciones y sugerencias, por procedimiento de urgencia, será de
siete días por contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el
Diario Oficial de Extremadura, período durante el cual el proyecto de decreto. Permanecerá
expuesto para aquellas personas que quieran consultarlo en la Dirección General de Agricultura y Ganadería. Servicio de Producción Agraria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio, sitas en avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida, así como en la
siguiente dirección de internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-medio-ambiente-y-rural--politicas-agrarias-y-territoriaMérida, 27 de abril de 2018. El Director General de Agricultura y Ganadería, ANTONIO CABEZAS GARCÍA.

•••

ANUNCIO de 16 de octubre de 2017 sobre calificación urbanística de
ampliación de industria cárnica. Situación: parte de la parcela 65, parcelas
64 y 65 del polígono 40. Promotora: Mafresa el Ibérico de Confianza, SL, en
Fregenal de la Sierra. (20170801655)
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
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Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de ampliación de industria cárnica. Situación: parte de la parcela 65,
en parcela 64 (Ref.ª cat. 06050A040000640000JY) y parcela 65 (Ref.ª cat.
06050A040000650000JG) del polígono 40. Promotora: Mafresa el Ibérico de Confianza, SL,
en Fregenal de la Sierra.
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, 16 de octubre de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ SERRANO.

•••

ANUNCIO de 13 de marzo de 2018 sobre calificación urbanística de
ampliación de complejo religioso. Situación: parcela 21 del polígono 16.
Promotor: Obispado de Coria-Cáceres, en Navas del Madroño. (2018080616)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de ampliación de complejo religioso. Situación: parcela 21 (Ref.ª cat.
10136A016000210000SI) del polígono 16. Promotor: Obispado de Coria-Cáceres, en Navas
del Madroño
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 14 de marzo de 2018 por el que se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de “Cambio de
uso forestal a agrícola en una superficie de 14,3 hectáreas, en la finca
Concejiles”, en el término municipal de Navezuelas. Expte.: IA17/00984.
(2018080691)

Para dar cumplimiento al artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general
que el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de Cambio de uso forestal a agrícola en una superficie de 14,3 hectáreas, en la finca Concejiles, en el término municipal
de Navezuelas (Cáceres), podrá ser examinado, durante un plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en la sede electrónica del
órgano ambiental:
http://extremambiente.juntaex.es/Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos/Evaluación Ambiental Ordinaria/.
Dicho proyecto está sujeto a evaluación ambiental ordinaria al estar incluido en el anexo IV
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, concretamente en el grupo 1, apartado a.
El proyecto consiste en el cambio de uso forestal a agrícola en secano en una superficie de
14,3 hectáreas. Los cultivos a implantar serán 4,28 hectáreas de almendros, 8,15 hectáreas
de olivar y 1,88 hectáreas de cerezos. La zona de actuación es el polígono 11, parcelas 94 y
111, de la finca Concejiles del término municipal de Navezuelas (Cáceres). Dichos terrenos
se encuentran incluidos dentro de Red Natura 2000, concretamente en la Zona de Especial
Protección para las Aves y Zona Especial de Conservación “Sierra de las Villuercas y Valle del
Guadarranque”.
El promotor del proyecto es M.ª Cristina Sagrario Cortijo Sánchez.
Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones,
dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, 14 de marzo de 2018. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ
BARCO.

•••
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ANUNCIO de 26 de marzo de 2018 sobre calificación urbanística de
legalización de piscina y anexos. Situación: parcelas 48 y 49 del
polígono 16. Promotor: D. Rafael Aranda Rapela, en Montemolín.
(2018080676)

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 piscina y anexos. Situación: parcela 48 (Ref.ª cat.
06086A016000480000PD) y parcela 49 (Ref.ª cat. 06086A016000490000PX) del polígono
16. Promotor: Rafael Aranda Rapela, en Montemolín.
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, 26 de marzo de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2018, de la Secretaría General, por la que
se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública en
relación con el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para facilitar la recuperación integral de las
mujeres víctimas de violencia de género. (2018061082)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así
como lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez elaborado el proyecto de
Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para facilitar la
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recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género, esta Secretaría
General,
RESUELVE:
Único. Acordar la apertura del trámite de audiencia y de información pública por un periodo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el mencionado proyecto de Decreto y formular las alegaciones o
sugerencias que estime oportunas.
El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto al que se refiere la presente resolución, será durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias del
Instituto de la Mujer de Extremadura, sito en la calle Adriano, n.º 4, 2.ª planta, en Mérida,
CP 06800, así como en la siguiente dirección de internet:
gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-cultura-e-igualdad
Mérida, 25 de abril de 2018. La Secretaria General, INÉS CARRERAS GONZÁLEZ.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
CORRECCIÓN de errores del anuncio de 19 de abril de 2018 por el que se
amplía el plazo de presentación de ofertas del expediente para el suministro
de “Fungibles para hemodiálisis con cesión de equipamiento necesario para
el Servicio Extremeño de Salud, respetuoso con el medio ambiente”.
Expte.: CS/99/1117065047/17AM. (2018080840)
Mediante corrección de errores de 19 de abril de 2018, se modifica el plazo de presentación
de ofertas que será hasta el día 4 de junio de 2018 a las 23:59 horas.
Mérida, 19 de abril de 2018. El Director General de Planificación Económica (PD Resolución
de 21/02/2017, DOE n.º 41, de 28/02/2017), FEDERICO DELGADO MATEOS.
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AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ
ANUNCIO de 2 de abril de 2018 sobre Programa de Ejecución que afecta a
la Unidad de Actuación n.º 8 del vigente Plan General de Urbanismo
(2018080709)

Aprobado inicialmente el proyecto de Programa de Ejecución que afecta a la unidad de actuación n.º 8, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de
2018 por mayoría absoluta, y la Señora Alcaldesa, por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de
marzo de 2018, a los efectos establecido en los artículos 134.A.3 y 139 de la Ley 15/2001,
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se somete a información pública por plazo de veinte días el proyecto presentado; haciendo constar que la actuación se gestionará de forma directa por el sistema de cooperación, por lo que será improcedente la presentación de alternativas técnicas y económicas, así como el ejercicio del
derecho de adjudicación preferente.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección
https:// www.ayto-almaraz.com.
Almaraz, 2 de abril de 2018. La Alcaldesa, MARÍA SABINA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

•••

ANUNCIO de 2 de abril de 2018 sobre Programa de Ejecución que afecta a
la Unidad de Actuación n.º 1 del vigente Plan General de Urbanismo
(2018080710)

Aprobado inicialmente el proyecto de Programa de Ejecución que afecta a la unidad de actuación n.º 1, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de
2018 por mayoría absoluta, y la Señora Alcaldesa, por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de
marzo de 2018, a los efectos establecido en los artículos 134.A.3 y 139 de la Ley 15/2001,
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se somete a información pública por plazo de veinte días el proyecto presentado; haciendo constar que la actuación se gestionará de forma directa por el sistema de cooperación, por lo que será improcedente la presentación de alternativas técnicas y económicas, así como el ejercicio del
derecho de adjudicación preferente.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección
https:// www.ayto-almaraz.com.
Almaraz, 2 de abril de 2018. La Alcaldesa, MARÍA SABINA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

•••

ANUNCIO de 2 de abril de 2018 sobre Programa de Ejecución que afecta a
la Unidad de Actuación n.º 6 del vigente Plan General de Urbanismo
(2018080708)

Aprobado inicialmente el proyecto de Programa de Ejecución que afecta a la unidad de actuación n.º 6, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de
2018 por mayoría absoluta, y la Señora Alcaldesa, por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de
marzo de 2018, a los efectos establecido en los artículos 134.A.3 y 139 de la Ley 15/2001,
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se somete a información pública por plazo de veinte días el proyecto presentado; haciendo constar que la actuación se gestionará de forma directa por el sistema de cooperación, por lo que será improcedente la presentación de alternativas técnicas y económicas, así como el ejercicio del
derecho de adjudicación preferente.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección
https:// www.ayto-almaraz.com.
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AYUNTAMIENTO DE CASTUERA
ANUNCIO de 21 de marzo de 2018 sobre declaración de viabilidad de
transformación urbanizadora de la Unidad de Actuación 11. (2018080658)
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Castuera (Badajoz), en sesión extraordinaria celebrada
con fecha 21 de marzo de 2018, acordó declarar la viabilidad de la transformación urbanizadora de la Unidad de Actuación 11 (UA 11), instada por la Agrupación de Interés Urbanístico
de la citada UA 11, determinando como forma de gestión de la actividad de ejecución del
planeamiento la gestión indirecta mediante el sistema de compensación, fijándose en el referido acuerdo plenario los criterios orientativos para el desarrollo de la eventual actuación,
conforme a lo siguiente:
a) Propuesta de ámbito de la operación de transformación proyectada: UA 11 del PGM de
Castuera, que se señala como una unidad de actuación con ordenación detallada coincidiendo la delimitación propuesta con la establecida por el Plan General Municipal.
b) Propuesta de plazos indicativos y forma de gestión de la actividad de ejecución: Doce
meses.
c) Acreditación de la cualificación técnica de la persona consultante para garantizar la ejecución de la actuación urbanizadora: Indirecta por sistema de compensación.
d) Se acredita también la cualificación técnica del equipo técnico.
e) A partir de la publicación del presente anuncio en el DOE, se inicia el plazo de dos meses
previsto en el artículo 126.2.a) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura —LSOTEX—, para la presentación del Programa de
Ejecución por la Agrupación de Interés Urbanístico UA11 junto con el resto de la documentación técnica, así como de las garantías y compromisos exigidos por la ley para
asegurar el completo desarrollo de actuación. El simple transcurso de este plazo sin que
se hubiere presentado en tiempo toda la documentación exigible, determinará la caducidad del sistema de compensación por ministerio de ley y sin necesidad de trámite ni
declaración administrativa alguna.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido al efecto en el artículo 10.3 de la
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura —
LSOTEX—.
Castuera, 21 de marzo de 2018. El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MARTOS ORTIZ.
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AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA
ANUNCIO de 22 de marzo de 2018 sobre aprobación inicial de la
modificación de las Normas Subsidiarias sobre delimitación de la Unidad
UA-25. (2018080661)
Aprobada inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Valencia de
Alcántara, por acuerdo del Pleno de fecha 12 de marzo de 2.018, de conformidad con lo
establecido en los artículos 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura
aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se somete a información pública por el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario
Oficial de Extremadura.
Toda la documentación, podrá ser examinada en las dependencias municipales por cualquier
interesado, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://valenciadealcantara.sedelectronica.es].
Asimismo, se acuerda suspender el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas
cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.
Las áreas afectadas por la suspensión son las siguientes: Ámbito de actuación de la delimitación de la Unidad UA-25, objeto de modificación.
La duración de la suspensión es mientras dure la tramitación de la presente modificación.
Valencia de Alcántara, 22 de marzo de 2018. El Alcalde-Presidente, ALBERTO PIRIS GUAPO.
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