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DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
DECRETO 49/2018, de 2 de mayo, por el que se modifica el Decreto
84/2013, de 28 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas de investigación sobre el desarrollo regional en
el marco europeo y primera convocatoria. (2018040059)
El Decreto 84/2013, de 28 de mayo, establece las bases reguladoras para la concesión de
becas de investigación sobre el desarrollo regional en el marco europeo y primera convocatoria.
El citado decreto dispone en su artículo 16 apartado tercero que: “la formación y los trabajos
objeto de la beca se realizara en las dependencias de la Junta de Extremadura que se indiquen en la convocatoria” y el artículo 10 primer párrafo de la primera convocatoria ya disponía que las becas se desarrollaran en las dependencias de la entonces Dirección General de
Inversiones y Acción Exterior en Mérida o en la Oficina de Extremadura en Bruselas (Disposición adicional única. Convocatoria de becas para el 2013), lo que se reitera en las posteriores
convocatorias de estas becas.
A su vez, el artículo 4 de las bases en su apartado primero regula la dotación económica de
cada beca añadiendo el apartado segundo que: “además de la dotación señalada en el apartado anterior, se podrán percibir ayudas complementarias por los desplazamientos realizados
para efectuar trabajos de campo exigidos por la línea de investigación. Para la determinación
de la cuantía de estas ayudas complementarias y el régimen de pagos se estará a lo previsto
en la normativa autonómica sobre indemnizaciones por razón de servicio”.
Sin embargo, la expresión “ayudas complementarias”, plantea dudas sobre el derecho de los
becarios cuando la formación práctica e investigadora o su continuidad deba realizarse en el
extranjero.
Añade el artículo 16 apartado primero que: “la beca se desarrollará bajo la dirección y supervisión del tutor designado en la correspondiente convocatoria”, por tanto, es el tutor el que
determinará las dependencias donde hayan de continuar la labor investigadora los titulares
de las becas autorizando el traslado de los mismos al extranjero, ocasionándoles unos gastos
adicionales.
En este sentido, procede modificar las bases reguladoras de estas ayudas con el fin de
concretar los derechos que corresponden a los titulares de las becas cuando deban continuarla en las oficinas situadas en el extranjero, aclarando que dentro de las ayudas complementarias que correspondan a los becarios se incluyen el billete de ida de Mérida a la oficina
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situada en el extranjero y de vuelta por una sola vez tras la finalización de la beca, para lo
que se estará a lo previsto en la normativa autonómica sobre indemnizaciones por razón de
servicio.
Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, que regula las subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
el artículo 23 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Presidente de la Junta de Extremadura y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en sesión de 2 de mayo de 2018,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 84/2013, de 28 de mayo, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de investigación sobre
el desarrollo regional en el marco europeo y primera convocatoria.
Se modifica el artículo 4 del Decreto 84/2013, de 28 de mayo, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de becas de investigación sobre el desarrollo regional en
el marco europeo y primera convocatoria, en los siguientes términos:
“Artículo 4. Dotación económica.
1. Las becas tendrán una dotación mensual bruta de mil trescientos ocho euros con cincuenta y nueve céntimos (1.308,59 €). Cuando la beca se realice fuera del territorio español la
cuantía ascenderá a dos mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con noventa y ocho céntimos (2.442,98 €). Sobre estas cantidades se practicará las correspondientes retenciones
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de las cotizaciones a la
Seguridad Social.
2. Además de la dotación señalada en el apartado anterior, se podrán percibir ayudas
complementarias por los desplazamientos realizados para efectuar trabajos de campo
exigidos por la línea de investigación. Para la determinación de la cuantía de estas ayudas
complementarias y el régimen de pagos se estará a lo previsto en la normativa autonómica sobre indemnizaciones por razón de servicio.
3. Cuando la formación práctica e investigadora de los/las becarios/as o su continuidad deba
realizarse en el extranjero, la persona titular de la beca tendrá derecho al abono del billete
de ida de Mérida a la oficina situada en el extranjero y de vuelta por una sola vez, tras la
finalización de la beca, para lo que se estará a lo previsto en la normativa autonómica
sobre indemnizaciones por razón de servicio.
4. Para futuras anualidades la cuantía de las becas se actualizará de acuerdo con lo que se
establezca para el personal al servicio de la Administración Pública en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura”.
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Disposición transitoria única.
A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto no les será de
aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.
Disposición final única. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 2 de mayo de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

•••
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DECRETO 50/2018, de 2 de mayo, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas de viajes a jóvenes extremeños
destinadas a fomentar el conocimiento de la Unión Europea. (2018040060)
I
Para el desarrollo del presente y futuro de Extremadura es esencial adoptar políticas que
fomenten la participación de los jóvenes en la vida pública, especialmente en el proceso de
construcción europea del que la Comunidad Autónoma es parte activa y en el fomento de la
investigación, la formación y las capacidades emprendedoras, tal como establecen los principios rectores de la actuación de los poderes públicos regionales recogidos en el artículo 7 del
Estatuto de Autonomía.
Además, la acción exterior de las instituciones de la Comunidad Autónoma tiene el deber
de atender a los intereses regionales descritos anteriormente en el ejercicio de sus
competencias, de acuerdo con lo dispuesto el artículo 68 de nuestra norma institucional
básica.
Actualmente, el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura atribuye a la Presidencia de
la Junta de Extremadura las competencias en materia de acción exterior, emigración y
retorno y el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que
atribuye a la Dirección General de Acción Exterior las funciones de impulso, dirección y
coordinación en esas materias.
II
En el marco descrito, desde los años 90 del siglo pasado la Presidencia de la Junta de Extremadura ha regulado y concedido becas destinadas a formar a jóvenes titulados universitarios
en aquellas materias relacionadas con la acción exterior de la Junta de Extremadura, la
Unión Europea y la cooperación transfronteriza.
Ahora procede ampliar a otros sectores de la juventud extremeña el conocimiento “in situ”
de los pueblos, los territorios y las instituciones de la Unión Europea de una forma atractiva
que, además, estimule su participación en la construcción europea y en la internacionalización de Extremadura.
Para ello, el presente decreto establece las bases para la concesión de becas de viaje que
den la oportunidad a más jóvenes extremeños de descubrir la Unión Europea, los países que
la integran y sus gentes y hacer partícipes a otros jóvenes de las experiencias vividas y los
conocimientos adquiridos en su viaje a través de las redes sociales.
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Podrán solicitar estas becas, los jóvenes extremeños que cumplan los requisitos establecidos
en estas bases y estén integrados en un Grupo de Viaje que comparta el objetivo de realizar
conjuntamente el Plan de Viaje propuesto, apoyándose y colaborando entre ellos y con otros
grupos de viajes.
El Plan de Viaje establecerá la duración y el itinerario del mismo y debe incluir, al menos, la
visita a dos países de la Unión Europea. Para su realización las becas, que comprenderán un
Pase de Viaje de Interrail, un seguro y una Bolsa de Viaje, se concederán a los integrantes
de los grupos que mayor puntuación hayan obtenido de acuerdo con los criterios establecidos
en estas bases.
III
El presente decreto se estructura en seis capítulos, y dos disposiciones finales.
El capítulo I “Disposiciones generales” establece el objeto de las becas de viaje, los requisitos
para ser beneficiarios, el contenido de las becas, consistente en un Pase de Viaje en Interrail,
el seguro de viaje y una Bolsa de Viaje igual para todos los beneficiarios, la cuantía máxima
de las becas y los criterios para su determinación, la financiación de las becas y las características del grupo y del Plan de Viaje.
El capítulo II “Valoración”, regula la Comisión de Valoración y establece los criterios objetivos
para la valoración de las solicitudes que son determinantes para la concesión de las becas de
viaje, especialmente aquellos referidos a la valoración del grupo y el Plan de Viaje.
El capítulo III establece como “Procedimiento de concesión” de las becas el de concurrencia
competitiva y regula todo lo referente al mismo, las solicitudes, la propuesta y resolución de
las becas, la aceptación expresa y la renuncia y la entrega del pase de Interrail.
El capítulo IV que establece las “Obligaciones de los beneficiarios” y regula la justificación de
la Beca de Viaje por sus beneficiarios.
El capítulo V “Reintegro” que establece las referencias al reintegro por incumplimiento de las
obligaciones de los beneficiarios y se gradúa de acuerdo con el criterio de proporcionalidad.
El capítulo VI establece el “Premio al mejor viaje” y las reglas objetivas para su determinación. El premio al mejor viaje consistirá en la concesión de una nueva Beca de Viaje, por una
sola vez, a cada uno de los integrantes del Grupo de Viaje para realizar juntos un nuevo
viaje, con cargo a la siguiente convocatoria.
Las disposiciones finales recogen la habilitación al titular de la Presidencia de la Junta de
Extremadura para que dicte cuantos actos y disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente decreto y su la entrada en vigor.
En cuanto a los anexos, se ha buscado la mayor simplicidad de forma facilitando de esta
manera la tramitación de las solicitudes.
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En virtud de lo expuesto, de conformidad con los artículos 23.h) y 90.2 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Presidencia de la Junta de Extremadura y
previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 2 de
mayo de 2018,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de
becas de viaje por la Presidencia de la Junta de Extremadura con la finalidad de fomentar
entre los jóvenes extremeños el conocimiento de los pueblos, los territorios y las instituciones de la Unión Europea.
Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de estas becas de viaje los jóvenes extremeños que tengan la
Tarjeta Sanitaria Europea o el Certificado Provisional Sustitutorio y el Carné Joven Europeo
vigente durante la realización del viaje y que, a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes establecido en la convocatoria:
a) Sean mayores de 18 y menores de 24 años.
b) Tengan cuentas activas en las redes sociales que se indiquen en la convocatoria para
difundir las experiencias del viaje o un blog en Internet.
c) Estén integrados en un Grupo de Viaje de acuerdo con las presentes bases y la convocatoria.
d) Estén al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria, la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y la Seguridad Social.
e) No estén incurso en alguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de
beneficiario enumeradas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
f) No hayan sido beneficiario de estas becas en convocatorias anteriores.
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2. Tendrán la condición de extremeños los ciudadanos españoles que residan en Extremadura
o que tengan la consideración de extremeños en el exterior en los términos establecidos
en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, del Estatuto de los
Extremeños en el Exterior, acreditado mediante el Certificado de Extremeño en el Exterior,
expedido en la forma prevista en el Decreto 26/2011, de 18 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Consejo de Comunidades Extremeñas en el
Exterior y la expedición de certificados de Extremeños Retornados y Extremeños en el
Exterior.
Artículo 3. Beca de viaje.
1. La Beca de Viaje para cada uno de los integrantes de un Grupo de Viaje comprenderá:
a) Un Pase de Viaje de Interrail.
b) Un seguro de viaje.
c) Una Bolsa de Viaje.
2. El cálculo de la cuantía individualizada de la Beca de Viaje vendrá determinada por la
suma de los importes del Pase de Viaje, del seguro de viaje y de la Bolsa de Viaje, que
será igual para todos los beneficiarios de acuerdo con la modalidad única anual tanto del
Pase de Interrail, como de la Bolsa y del seguro de viaje que establezca la correspondiente convocatoria y las disponibilidades presupuestarias.
3. Las becas de viaje, cuyo importe será igual para todos los beneficiarios y no podrá
superar los 1.200 euros, se entregarán antes de la realización del viaje sin garantía
alguna, al no superar el importe establecido en la letra c) del apartado 1 del artículo
21 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
4. Las becas serán compatibles con cualquier otra beca, subvención, ayuda de cualquier entidad pública o privada, nacional o extranjera y de la Unión Europea o de otro organismo
internacional siempre que no esté destinada a la financiación del Pase de Viaje de Interrail
y del seguro de viaje.
Artículo 4. Financiación.
1. La financiación anual de las becas de viaje se realizará con cargo a las aplicaciones presupuestarias de los correspondientes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
2. La convocatoria anual especificará los créditos presupuestarios, el programa y el importe
total de las becas.
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Artículo 5. Grupo de viaje.
1. Los jóvenes extremeños sólo podrán solicitar las becas de viaje integrados en un Grupo de
Viaje, compuesto por un mínimo de dos miembros y un máximo de seis, para realizar
juntos el Plan de Viaje propuesto.
2. Los jóvenes que tengan la consideración de extremeños en el exterior sólo podrán solicitar
las becas de viaje integrados en un Grupo de Viaje formado por un número igual o mayor
de jóvenes extremeños que tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Extremadura.
3. Los integrantes del Grupo de Viaje nombrarán en su solicitud un representante de entre
sus miembros.
Artículo 6. Plan de Viaje.
De acuerdo con el objeto de estas bases, el Grupo de Viaje presentará en su solicitud un Plan
de Viaje por los países de la Unión Europea, excluida España.
El Plan de Viaje debe incluir, al menos, la estancia en dos de los Estados miembros y las
ciudades de la Unión Europea que se tenga previsto visitar durante el viaje, que tendrá la
misma duración para todos los beneficiarios de la Beca de Viaje y se realizará en las fechas
establecidas en la convocatoria.
CAPÍTULO II
VALORACIÓN
Artículo 7. Comisión de Valoración.
1. La convocatoria nombrará una Comisión de Valoración formada por un Presidente y dos
vocales, con voz y voto, y un Secretario, con voz pero sin voto, designados entre el personal al servicio de la Junta de Extremadura.
2. La Comisión de Valoración se regirá en cuanto a su constitución y funcionamiento por lo
dispuesto en la normativa básica aplicable a los órganos colegiados y por lo previsto en el
artículo 63 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 8. Criterios objetivos de valoración.
1. La Comisión de Valoración puntuará las solicitudes de los grupos de viaje que cumplan con
los requisitos establecidos en las bases y en la convocatoria de acuerdo con los siguientes
criterios:
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a) Por el número de integrantes del Grupo de Viaje:
— Tres miembros: dos puntos.
— Cuatro miembros: tres puntos.
— Cinco miembros o seis miembros: cinco puntos.
b) Sin contar España, por el número de países de la Unión Europea incluidos en el Plan de
Viaje:
— Tres países: dos puntos.
— Cuatro o más países: cuatro puntos.
c) Por incluir en el Plan de Viaje la visita a ciudades que sean sede de alguna de las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea o en las que se haya firmado alguno de los tratados constitutivos de la CECA, CEE, CEEA (Euratom), CE o de la UE y se
indique en la solicitud: un punto por ciudad hasta un máximo de cinco puntos.
d) Por incluir en el Plan de Viaje la visita a ciudades que sean Capital Europea de la Cultura o que estén celebrando actividades docentes, culturales o deportivas abiertas al
público durante las fechas de realización del viaje y se indique expresamente en la solicitud el enlace a la web que permita comprobar la realización de la actividad: un punto
por ciudad hasta un máximo de cinco puntos.
2. A efectos de su valoración, no se considerará como visita la permanencia de menos de dos
días completos en las ciudades por las que transcurra el itinerario del viaje.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
Artículo 9. Procedimiento.
1. Las becas reguladas en las presentes bases se tramitarán por el procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la concesión de las becas de viaje será de tres
meses a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 10. Ordenación, instrucción y resolución.
1. El Servicio de Acción Exterior es el órgano competente para la ordenación e instrucción
del procedimiento y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
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determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.
2. La Secretaría General de la Presidencia es el órgano competente para resolver la concesión de las becas, de acuerdo con la desconcentración de competencias establecida en el
artículo 7.3 del Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura.
Artículo 11. Convocatoria.
La convocatoria pública de las becas será aprobada por decreto del Presidente de la Junta de
Extremadura y se publicará junto con un extracto de la misma en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), en el Portal de Subvenciones y
en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Artículo 12. Presentación de las solicitudes.
Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y 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.
Artículo 13. Plazo.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será como mínimo de 10 días hábiles, contados
a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario
Oficial de Extremadura.
2. La solicitud presentada fuera de plazo será inadmitida mediante resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura y será notificada al representante y a los integrantes del Grupo de Viaje de acuerdo con lo establecido en la normativa
básica estatal.
3. Frente a la resolución de inadmisión, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Secretaría General de la
Presidencia de la Junta de Extremadura en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación, o bien entablar directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura.
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Artículo 14. Formulación de la solicitud y documentación adjunta.
1. Los solicitantes de las becas, integrados en un Grupo de Viaje, formularán sus solicitudes
en el modelo establecido en el anexo I “SOLICITUD” de las presentes bases, sin perjuicio
de las adaptaciones que puedan efectuarse en la convocatoria.
Cada integrante de un Grupo de Viaje sólo podrá figurar en una solicitud. En caso contrario, solo se le considerará la primera solicitud en la que figure como integrado en un
Grupo de Viaje y quedará excluido de las demás.
Las solicitudes estarán dirigidas al Secretario General de la Presidencia de la Junta de
Extremadura y firmadas por todos los integrantes del Grupo de Viaje.
2. La presentación de la solicitud implicará la autorización expresa de cada uno de los integrantes del Grupo de Viaje al órgano gestor para que compruebe de oficio:
a) Los datos de identidad y residencia de los integrantes del Grupo de Viaje a través de
los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública como prestador
del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) y de Residencia (SVDR).
b) El cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de cada
uno de los integrantes del Grupo de Viaje mediante certificado expedido por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, la Hacienda de la Junta de Extremadura y la Tesorería General de la Seguridad Social.
c) El cumplimiento de la condición de extremeño en el exterior mediante el Certificado de
Extremeño en el Exterior.
3. Cuando cualquiera de los integrantes del Grupo de Viaje deniegue expresamente las autorizaciones descritas en el apartado anterior, en la forma prevista en el anexo II de estas
bases, deberá aportar junto a la solicitud:
a) La copia simple del DNI.
b) El certificado de empadronamiento.
c) Las certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social expedidas por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Hacienda de la Junta de Extremadura y la Tesorería General de la Seguridad Social.
d) El Certificado de Extremeño en el Exterior.
4. En su caso, también la solicitud deberá acompañarse del anexo II “Denegación de autorización al órgano gestor” para que compruebe de oficio los datos de identidad y residencia
y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, firmado por el
integrante del Grupo de Viaje que lo formule.
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Artículo 15. Subsanación de las solicitudes.
1. En los casos de que la solicitud o la documentación adjunta no reuniera los requisitos
establecidos en las bases y en la convocatoria se requerirá a los solicitantes para que
subsanen la falta en el plazo máximo de diez días hábiles, indicándoles que, si no lo hiciesen, se tendrá por desistido al Grupo de Viaje de su solicitud, previa resolución expresa de
la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura.
2. En el caso de que la subsanación se refiera exclusivamente al cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario de estas becas en las presentes bases y en la convocatoria, se requerirá individualmente al afectado para que subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos en el plazo máximo de diez días hábiles, indicándole que si no lo
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud como integrante del Grupo de Viaje,
previa resolución expresa de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura. El requerimiento se notificará a su vez al resto de los miembros del Grupo de
Viaje.
3. La solicitud del Grupo de Viaje será válida cuando, al menos, dos integrantes del grupo
cumplan los requisitos para ser beneficiarios de la Beca de Viaje.
Artículo 16. Orden de los beneficiarios y lista de espera.
La Comisión de Valoración realizada la evaluación de las solicitudes:
a) Emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
b) Ordenará las solicitudes de acuerdo con la puntuación obtenida, de más a menos, hasta el
límite de los créditos fijados en la convocatoria. En el caso de empate, el orden vendrá
determinado por la fecha de presentación de la solicitud.
c) Formará una lista de espera con las solicitudes que no hubieran obtenido la puntuación
suficiente para ser beneficiarias de la Beca de Viaje, que podrán ser llamados para suplir
las vacantes de los grupos de viaje que pudieran producirse.
Artículo 17. Propuesta y resolución.
1. El instructor del procedimiento, a la vista del expediente y del informe vinculante de la
Comisión de Valoración, formulará propuesta de resolución de concesión de las becas de
viaje debidamente motivada.
2. La resolución de la Secretaría General de Presidencia indicará los beneficiarios a los que se
conceden o deniegan las becas de viaje motivada de conformidad con lo que dispongan
las bases y la convocatoria.
3. La resolución de concesión o denegación pone fin a la vía administrativa y contra la misma
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Secretaría General de la
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Presidencia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de
la resolución.
Artículo 18. Notificación y publicación.
1. La resolución del titular de la Secretaría General de Presidencia será notificada individualmente a cada uno de los solicitantes.
La falta de notificación de la resolución expresa legitima al interesado para entenderla
desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. A efectos de publicidad, las becas concedidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana y se remitirán a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, todo ello en los términos previstos en los artículos 17, 19 y
20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 19. Aceptación y renuncia.
1. Cada uno de los beneficiarios deberán aceptar expresamente por escrito la Beca de Viaje
concedida en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación
de la resolución de concesión de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de
Extremadura.
La aceptación de la beca autoriza al órgano gestor de las becas para el libre uso de los
textos, imágenes, vídeos, etc. realizadas por los integrantes del grupo relacionadas con el
viaje difundido en las redes sociales y blogs indicados en la solicitud.
2. La aceptación expresa por los beneficiarios de la Beca de Viaje implicará la autorización de
cada uno de ellos al órgano gestor para que compruebe de oficio que tienen la Tarjeta
Sanitaria Europea o el Certificado Provisional Sustitutorio y el Carné Joven Europeo vigente durante la realización del viaje.
Cuando cualquiera de los beneficiarios deniegue expresamente la autorización descrita en
el párrafo anterior, deberá aportar junto a la aceptación expresa las copias simples de la
Tarjeta Sanitaria Europea o, en su caso, del Certificado Provisional Sustitutorio y del Carné
Joven Europeo vigentes durante la realización del viaje.
3. Los beneficiarios perderán el derecho al disfrute de la Beca de Viaje concedida, previa
resolución de la Secretaría General de la Presidencia, cuando:
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a) No presenten la aceptación expresa de la beca concedida en el plazo establecido en el
apartado 1 anterior y/o
b) No se acredite el requisito de tener la Tarjeta Sanitaria Europea o, en su caso, el Certificado Provisional Sustitutorio y el Carné Joven Europeo vigentes durante la realización del
viaje, mediante alguna de las formas establecidas en el apartado 2 anterior.
4. La renuncia o la pérdida del derecho a la beca de uno o más integrantes de un Grupo de
Viaje dará lugar a una nueva valoración de la solicitud por la Comisión de Valoración, de
acuerdo con el criterio establecido para este caso en la letra a) del apartado 1 del artículo
8 de las presentes bases, que será vinculante y podrá dar lugar, si no alcanza la puntuación suficiente, a la pérdida de la Beca de Viaje de todos los integrantes del grupo, que
será declarada, previa propuesta del instructor, por resolución de la Secretaría General de
la Presidencia de la Junta de Extremadura.
Artículo 20. Entrega de la Beca de Viaje.
1. La entrega de los pases de viaje de Interrail, que son personalizados, y del resguardo del
seguro de viaje se realizará en el lugar, las fechas y con el contenido que se indique en la
resolución de concesión de las becas.
La ausencia del beneficiario de las becas de viaje en la entrega del Pase de Viaje de
Interrail implica la pérdida de la Beca de Viaje concedida, salvo justificación o fuerza
mayor.
2. La Bolsa de Viaje se ingresará en la cuenta de Banco en el que el beneficiario se encuentre
dado de alta en el Subsistema de Terceros o en aquella que se indique mediante Modelo
de Alta de Terceros.
CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 21. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las becas estarán obligados a cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. Además, los beneficiarios de las becas de viaje también estarán obligados a:
a) Aceptar de forma expresa la Beca de Viaje en la forma establecida.
b) Ser titular de la Tarjeta Sanitaria Europea o, en su caso, del Certificado Provisional
Sustitutorio vigente durante la realización del viaje.
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c) Ser titular del Carné Joven Europeo vigente durante la realización del viaje.
d) Asistir a la entrega del Pase de Viaje en el lugar y las fechas que figuren en la resolución de concesión de la Beca de Viaje.
e) Realizar el Plan de Viaje propuesto en la solicitud, en los plazos y condiciones especificados en las bases, en la convocatoria y en la resolución de concesión y justificarlo en
la forma y el plazo establecido.
f) Difundir mediante fotografías, vídeos, textos, etc. los lugares visitados y las incidencias
del viaje en las redes sociales de las que los beneficiarios sean titulares activos de
acuerdo con lo establecido en las presentes bases, la convocatoria y la resolución de
concesión.
Artículo 22. Justificación de la Beca de Viaje.
1. Los beneficiarios de las becas justificarán la realización del objeto y finalidad de la beca
mediante la presentación de:
a) Un escrito con una breve memoria del viaje realizado que describa, al menos, los
pueblos, los territorios y las instituciones de la Unión Europea visitados y los conocimientos y experiencias adquiridos.
b) El Pase de Viaje de Interrail personalizado con el itinerario realizado y la correspondiente reserva de asiento de la empresa de transporte que permita comprobar el viaje realizado y su duración.
El órgano instructor de las becas comprobará la obligación de difundir las incidencias del
viaje, los países recorridos y las ciudades visitadas en las redes sociales de las que los
beneficiarios sean titulares activos, mediante textos, fotografías, vídeos, etc.
2. La documentación que justifique la realización del viaje se presentará a la Secretaría
General de la Presidencia de la Junta de Extremadura en un plazo de veinte días hábiles
desde la fecha de finalización del viaje. Si la documentación presentada tuviera defectos
subsanables se pondrá en conocimiento del beneficiario, concediéndole un plazo de diez
días hábiles para su corrección.
3. Si transcurrido el plazo de veinte días establecido en el apartado anterior no se
hubiera justificado la realización del viaje, se requerirá al beneficiario de la misma
para que en plazo de quince días hábiles siguientes presente la documentación justificativa, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se declarará el reintegro de la beca
concedida, previa resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de
Extremadura.
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CAPÍTULO V
REINTEGRO
Artículo 23. Reintegro y graduación del reintegro.
1. Procederá la revocación y reintegro del importe total de la Beca de Viaje en los casos de
que el beneficiario incumpla las obligaciones impuestas en las bases, la convocatoria y la
resolución de concesión y por las causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El procedimiento de reintegro seguirá los trámites establecidos en el artículo 48 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. No obstante, de acuerdo con la justificación presentada en la forma y plazo establecida en
el artículo 22 de las presentes bases, se considerará que el viaje realizado por el beneficiario se aproxima de modo significativo al cumplimiento del Plan de Viaje por el que se le
concedió la beca, cuando:
a) La duración del viaje realizado alcance, al menos, el 60 % de la duración total establecida en la convocatoria y
b) La puntuación obtenida por el número de países y ciudades visitadas durante el
viaje aplicando los criterios establecidos en el artículo 8 de las presentes bases sea,
al menos, el 80 % de la puntuación obtenida por el Plan de Viaje presentado en la
solicitud.
3. En el caso de los cumplimientos parciales a que se refiere el apartado anterior, se procederá a la devolución de la parte proporcional del coste de la Beca de Viaje determinada
por la diferencia entre el número de días que duró el viaje efectivamente realizado y el
número de días de duración común establecido en la convocatoria de conformidad con el
artículo 6 de las estas bases.
CAPÍTULO VI
Premio al mejor viaje
Artículo 24. Premio al mejor viaje.
1. Por resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, a
propuesta del órgano instructor y de acuerdo con el informe previo y vinculante de la
Comisión de Valoración, se concederá, sin solicitud previa, un premio al grupo que haya
realizado el mejor viaje.
La Comisión de Valoración, teniendo en consideración la justificación presentada por
los integrantes de Grupo de Viaje de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de las
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presentes bases, valorará como mejor viaje al que haya tenido una duración más
aproximada a la establecida en la convocatoria. En caso de empate, se premiará al
grupo que, además, haya obtenido mayor puntuación en la valoración del viaje realizado aplicando los criterios objetivos establecidos en el artículo 8 de las presentes bases.
2. El premio consistirá en la concesión de una nueva Beca de Viaje, por una sola vez, a cada
uno de los integrantes del grupo para realizar juntos un nuevo viaje, con cargo a la
siguiente convocatoria.
Los premiados deben cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases para
ser beneficiarios de la Beca de Viaje establecidos en el artículo 2 de las presentes bases,
excluidos el referido al límite máximo de edad y al de no haber sido beneficiario de la beca
anteriormente.
Disposición final primera. Habilitación normativa
Se autoriza al titular de la Presidencia de la Junta de Extremadura para que dicte los
actos y disposiciones necesarios para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el
presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 2 de mayo de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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PRESIDENCIADELAJUNTADEEXTREMADURA
DirecciónGeneraldeAcciónExterior
BECASDEVIAJEPARAJÓVENESEXTREMEÑOS
ANEXOIͲSOLICITUD


1.GRUPODEVIAJE:(Mínimodosymáximoseiscomponentes)
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REPRESENTANTE
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2.SOLICITANTES

SOLICITANTE1º
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DIRECCIÓN
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PROVINCIA/DEPARTAMENTO
CÓDIGOPOSTAL
PAIS
TELÉFONO/MÓVIL
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4.DECLARACIÓNRESPONSABLE
Los solicitantes de la beca abajo firmantes DECLARAN no estar incursos en alguna de las circunstancias que impiden obtener la
condicióndebeneficiariodelasbecasdeviajeconformealartículo12delaLey6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdela
ComunidadAutónomadeExtremadura.
5.DOCUMENTACIÓNQUEACOMPAÑA(MarqueconunaXloquecorresponda):

Documentaciónobligatoriaenelcasodequealgunodelosmiembrosdelgrupodeseedenegarautorizacionesparalaconsultade
datosdeoficioporelgestor:

AnexoII.Denegacióndeautorizaciónalórganogestordel/delossolicitante/snº____________________________

Documentacióncomplementariaqueseaporta,enelcasodehabercumplimentadoelpuntoanterior:

LacopiasimpledelDNIdel/delossolicitante/snº____________________________________________________
Elcertificadodeempadronamientodel/delossolicitante/snº___________________________________________
ElcertificadodelaAgenciaEstataldeAdministraciónTributariadehallarsealcorrienteenelcumplimientodelasobligaciones
tributariasdel/delossolicitante/snº_______________________________________________________
 El certificado de la Hacienda de la Junta de Extremadura de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributariasdel/delossolicitante/snº:______________________________________________________
 El certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
del/delossolicitante/snº_______________________________________________________________
CertificadodeExtremeñosenelExteriordel/delossolicitante/snº______________________________________


Solicitante1º

Fdo.:D/Dª
Solicitante3º

Fdo.:D/Dª
Solicitante5º

Fdo.:D/Dª

Solicitante2º

Fdo.:D/Dª
Solicitante4º

Fdo.:D/Dª
Solicitante6º

Fdo.:D/Dª

ILMO.SR.SECRETARIOGENERALDELAPRESIDENCIADELAJUNTADEEXTREMADURA
PLAZADELRASTROS/N,06800–MÉRIDA(BADAJOZ)



PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatos
deCarácterPersonal,laPresidenciadelaJuntadeExtremaduraleinformaquelosdatospersonalesobtenidosmediantela
cumplimentacióndeestedocumentoocualquierotroqueserequieraenlatramitacióndeestasolicitudseránincorporados,para
sutratamiento,enunficheroautomatizado.DeacuerdoconloprevistoenlacitadaLeyOrgánicayconformealprocedimiento
establecido,puedeejercitarlosderechosdeacceso,rectificación,oposiciónocancelacióndedatosantelaPresidenciadelaJunta
deExtremadura,PlazadelRastros/n,06800ͲMérida(Badajoz).
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NORMASPARALACUMPLIMENTACIÓNDELANEXOI
“SOLICITUD”.
IMPORTANTE: El Anexo I debe ir firmado por el representante del grupo de viaje designado de entre sus miembros y por el
restodecomponentesdelcitadogrupo.Lasactuacionesdemerotrámiteaquedélugarelprocedimientoseentenderánconel

representantedesignadoporelgrupodeviaje,deacuerdoconloestablecidoenelartículo7deLey39/2015,de1deoctubre,
delProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.

(1)SOLICITANTES
a)DebenfigurarlosdatospersonalesdecadaunodelossolicitantesintegrantesdeunGrupodeViajequepermitancomprobarsi
cumplenconlosrequisitosparaserbeneficiariosdelasbecasdeviajes.
b)Cadaunodelossolicitantesdebeindicarladireccióndelcorreoelectrónicopersonal,elenlacealperfildelascuentaspersonales
activasenredessocialesy/o,ensucaso,laURLdelblogdeInternet.


(2)GRUPODEVIAJE:(Mínimo2ymáximo6integrantes)
a) Nombre: El Grupo de Viaje debe estar identificado con un nombre que debe tener relación con la Unión Europea (países,
ciudades,acontecimientos,personajes,etc.).CuandonosedesignealGrupodeViajeoenelcasodecoincidenciadenombrescon
otras solicitudes presentadas, se asignará un número correlativo precedido de la palabra Europa que será notificado al
representantedecadaGrupodeViaje.
b)NúmerodeintegrantesdelGrupodeViaje:NúmerototaldelossolicitantesqueformanpartedelGrupodeViajeenlasolicitud.
c)RepresentantedelGrupodeViaje.ElintegrantedelGrupodeViajedesignadocomorepresentantedelgrupoenlasolicitud.


(3)PLANDEVIAJE
a)País:ElPlandeViajedebeincluir,almenos,laestanciaendosdelosEstadosmiembrosdelaUniónEuropea,excluidaEspaña.
b)Ciudadesquesevisitan:Nombreoriginaloenespañoldelaciudad.
c)Fechasdelavisita:Parasuvaloración,lasfechasdelasvisitasdebenestarcomprendidasentrelasindicadasparaeliniciodel
viaje en el apartado 3 del artículo 9 de la presente convocatoria. Los días de visita se indicaran dd/mmͲdd/mm, donde dd será,
respectivamente, el día de llegada y de partida y mm el mes de llegada o de partida a la ciudad objeto de la visita. Téngase en
cuentaqueaefectosdevaloración,noseconsiderarácomovisitalapermanenciademenosde2díascompletosenlasciudades
porlasquetranscurraelitinerariodelviaje.
d)Institución,órgano,organismoeuropeooTratadoeuropeo:identificarlainstitución,órganouorganismodelaUniónEuropea
quetienesusedeenlaciudadquesevisitaoelTratadoconstitutivodelaCECA,CEE,CEEA(Euratom),CEodelaUEquesehaya
firmadoenella.
e)Actividadesdocentes,culturalesydeportivas:IndicarelenlacedeInternetquepermitacomprobarquelaciudadquesevisita
ostenta la condición de Capital Europea de la Cultura o que se están realizando actividades docentes, culturales o deportivas
abiertasalpúblicodurantelosdíasdelavisita.


(4)DECLARACIÓNRESPONSABLE
NopodráserbeneficiariodelaBecadeViajeelintegrantequeesteincursosenalgunadelascircunstanciasqueseestablecenenel
artículo12delaLey6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura.


(5)DOCUMENTACIÓNQUEACOMPAÑA
Deconformidadconelartículo14delabasesreguladoras,lapresentacióndelasolicitudconllevalaautorizaciónalórganogestor
para recabar de oficio la documentación administrativa precisa. No obstante dicha autorización no es obligatoria, pudiendo
denegarlacualquieradelossolicitantescumplimentandoalefectoelAnexoII“Denegacióndelaautorización”,encuyocasodeberá
aportarseladocumentacióncuyaconsultanoautorice.Esteapartado5delAnexoI“Solicitud”debecumplimentarseporcadauno
delossolicitantesquehayacumplimentadoelAnexoII.


(6)ENTREGA
Losmodeloscumplimentadosseránremitidosalcentrogestordelaayudaalasiguientedirección:
PresidenciadelaJuntadeExtremadura
SecretaríaGeneraldePresidencia.
DirecciónGeneraldeAcciónExterior
PlazadelRastros/n
06800MERIDA
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ANEXOII
BECASDEVIAJEPARAJÓVENESEXTREMEÑOS–DENEGACIÓNDEAUTORIZACIÓNALÓRGANOGESTOR

Como integrante del Grupo de Viaje_____________________________________________________, y solicitante de la Beca de
Viaje el abajo firmante que la presentación de la solicitud implica la AUTORIZACIÓN expresa a la Dirección General de Acción
ExteriordelaPresidenciadelaJuntadeExtremadurapara:
ͲRecabardeoficiodelaAgenciaEstataldeAdministraciónTributaria,delaTesoreríaGeneraldelaSeguridadSocialyde
laHaciendadelaJuntadeExtremadura,loscertificadosoinformacióndehallarsealcorrienteenelcumplimientodelas
obligacionestributariasyfrentealaSeguridadSocial.
Ͳ Comprobar los datos de identidad a través de los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), y de
empadronamientoydeResidencia(SVDR).
Ͳ El libre uso de los textos, imágenes, vídeos, etc. realizadas por los integrantes del Grupo de Viaje difundiendo sus
experienciasenlasredessociales.
Ͳ Comprobar de oficio mis datos de extremeño en el exterior obrantes mediante el Certificado de Extremeño en el
Exterior.
Porello,COMUNICOque
(MarcarconunXenelcuadroloqueproceda).
 NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior a obtener directamente los datos que acrediten que el
solicitanteestáalcorrientedesusobligacionesconlaAgenciaEstataldeAdministraciónTributaria.
 NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior a obtener directamente los datos que acrediten que el
solicitantesehallaalcorrientedesusobligacionesfrentealaSeguridadSocial.
 NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior a obtener directamente los datos que acrediten que el
solicitantesehallaalcorrientedesusobligacionesconlaHaciendaautonómica.
 NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior para que mis datos de identidad personal mediante los
serviciosofrecidosporelMinisteriodeHaciendayFunciónPúblicacomoprestadordelSistemadeVerificacióndeDatos
deIdentidad(SVDI)ydeResidencia(SVDR).
 NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior para obtener directamente mis datos de extremeño en el
exteriormedianteelCertificadodeExtremeñoenelExterior.

EnMéridaa___de______________de2018.





Fdo.(Nombreyapellidosdelintegrantedelgrupoquenoautoriza)





ILMO.SR.SECRETARIOGENERALDELAPRESIDENCIADELAJUNTADEEXTREMADURA
PLAZADELRASTROS/N,06800–MÉRIDA(BADAJOZ)
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NORMASPARALACUMPLIMENTACIÓNDELANEXOII
“DENEGACIÓNDEAUTORIZACIÓNALÓRGANOGESTOR”.

NOTA: A cumplimentar solamente por el integrante del Grupo de Viaje que deniegue expresamente las autorizaciones a que se
refiereelAnexoII.Elsolicitante,identificadoporelGrupodeViajeenelqueestáintegradoysunombreyapellidosyfirma,deberá
marcarconunXenelcuadroloqueprocedala/sautorización/esquenoconceda.
Enestoscasos,deberápresentarjuntoalasolicitudlascorrespondientescertificacionesadministrativasexpedidasporlosórganos
competentes.
(Deberá utilizarse un Anexo II por cada uno de los beneficiarios de la Beca de Viaje que no concedan la autorización que
corresponda).
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
DECRETO 51/2018, de 2 de mayo, sobre declaración de urgencia de la
ocupación de los terrenos para ejecución de las obras de: Mejora de
abastecimiento a Mirabel. (2018040061)
La Consejería de Economía e Infraestructuras tiene atribuidas por Decreto del Presidente
de la Junta de Extremadura 21/2017, de 30 de octubre, en relación con el Decreto
262/2015, de 7 de agosto, las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura
en materia de planificación, ejecución, mantenimiento y ordenación de las infraestructuras viarias.
Asimismo, la Junta de Extremadura tiene atribuida la facultad expropiatoria en virtud del
propio Estatuto de Autonomía, artículo 38 b) en la redacción de la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, correspondiendo a su Consejo de Gobierno la declaración de urgencia del procedimiento expropiatorio según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954.
En relación con las obras de “Mejora de abastecimiento a Mirabel” el proyecto fue aprobado
en fecha 15 de marzo de 2017, habiéndose practicado información pública por Resolución de
22 de enero de 2018 (DOE n.º 21, de 30 de enero), no habiéndose presentado alegaciones
dentro del plazo al efecto concedido, si bien se han detectado errores de titularidad que han
sido corregidos.
La urgencia viene motivada por cuanto la localidad afectada por las obras de que se
trata viene sufriendo graves problemas de abastecimiento de agua, debido a diversos
factores como son que la arqueta de rotura presenta problemas de rebose, aparte su
estado precario de conservación, continuas roturas en las tuberías de abastecimiento
que producen prolongados desabastecimientos, insuficiente oferta de recurso hídrico en
períodos de demanda punta y falta de medios para efectuar una cloración eficiente y
sistemática. Por todo ello no se garantiza un abastecimiento adecuado de agua potable,
ni en cantidad ni en calidad, a los usuarios finales, con los consiguientes riesgos higiénico-sanitarios.
El proyecto a ejecutar resolverá tales problemas mediante la solución adoptada, que
consiste, en esencia, en la ejecución de diversas obras principales, como una nueva
arqueta de rotura de mayor capacidad, sustitución de las tuberías en el tramo afectado
por las constantes averías, construcción de un nuevo depósito de 50 m³ de hormigón
armado y mejora de la cloración así como otras obras complementarias y accesorias
como el cerramiento de malla galvanizada, caseta interior para cámara de llaves y dos
contadores de caudal.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía e Infraestructuras previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su sesión del día 2 de mayo de 2018,
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DISPONGO:
Artículo único. Se declara de urgencia la ocupación de los bienes afectados y la
adquisición de derechos necesarios para la ejecución de las obras de “Mejora de
abastecimiento a Mirabel”, con los efectos y alcance previsto en el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su
Reglamento.
Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de su notificación o
publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente o se
produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.
Mérida, 2 de mayo de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA
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RELACIÓN DE AFECTADOS
TÉRMINO MUNICIPAL:

1.012.300,00

MIRABEL

( CACERES )

Tipo de
Ocupación
Finca

Políg.

1/0

Nombre / Dirección del PropietaM² Ocupados

Parcela

11

6

AYUNTAMIENTO DE MIRABEL,

Tipo de Cultivo

Bienes y otros da Unidades

MALLA GANADERA 1ª

7,00

PARED PIEDRA SECA 2ª

16,00

PARED PIEDRA SECA 2ª

16,00

MALLA GANADERA 1ª

30,00

PARED PIEDRA SECA 2ª

65,00

4

TOT

Matorral

327

SER

Matorral

12

TOT

Alcornocal

4

TOT

Matorral

PZ MAYOR 1
10540

MIRABEL

CACERES
2/0

11

3

AYUNTAMIENTO DE MIRABEL,

PZ MAYOR 1
10540

MIRABEL

CACERES

3/0

11

5

SANCHO SANCHO, BENJAMÍN Y

11

TOT

Olivos secano

SER

Alcornocal

717

SER

Matorral

666

SER

Olivos secano

3.011

TEM

Alcornocal

1.443

TEM

Matorral

1.446

TEM

Olivos secano

4

TOT

Olivos secano

827

SER

Castañar

CL CALVO SOTELO 13

344

SER

Matorral

10540

599

SER

Olivos secano

MIRABEL

CACERES
4/0

14
1.493

9002

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFIC

1.230

TEM

Castañar

665

TEM

Matorral

891

TEM

Olivos secano

71

SER

Improductivo

146

TEM

Improductivo

18

TOT

Pastos

24

TOT

Alcornocal

3.838

SER

Pastos

4.909

SER

Alcornocal

7.493

TEM

Pastos

8.909

TEM

Alcornocal

4

TOT

Improductivo

4

TOT

Pastos

1.117

TOT

Castañar

212

TOT

Improductivo

157

SER

Improductivo

183

TEM

Improductivo

181

TOT

Improductivo

AVDA. DE PORTUGAL, 81
28011

MADRID

MADRID
5/0

12

68

AYUNTAMIENTO DE MIRABEL,

PZ MAYOR 1
10540

MIRABEL

CACERES
6/0

12

9012

AYUNTAMIENTO DE DE MIRABE

PZ MAYOR
10540

MIRABEL

CACERES
7/0

12

1

AYUNTAMIENTO DE MIRABEL,

PZ MAYOR 1
10540

MIRABEL

CACERES
8/0

6

98

RUBIO PÉREZ, CARMEN ( Y OTR

CL Pozas, 15
10540

MIRABEL

CACERES
9/0

6

9002

10540

DESCONOCIDO ,

MIRABEL

CACERES
10/0

13

45

AYUNTAMIENTO DE MIRABEL,

PZ MAYOR 1
10540
CACERES

MIRABEL
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RELACIÓN DE AFECTADOS
EXPEDIENTE:

OBR0717022 OBRAS DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A MIRABEL

TÉRMINO MUNICIPAL:

1.005.600,00

CASAS DE MILLAN

( CACERES )

Tipo de
Ocupación
Finca

Políg.

1/0

Nombre / Dirección del PropietaM² Ocupados

Parcela

11

1

LA RIVERA DEL CASTAÑO S.L.,

CL HERMANOS MARISTAS
06010
BADAJOZ

BADAJOZ

112

TOT

Tipo de Cultivo

Bienes y otros da Unidades

Improductivo

MALLA GANADERA 1ª

7,00
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
DECRETO 52/2018, de 2 de mayo, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias más
representativas, implantadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2018040062)

En la Comunidad Autónoma de Extremadura las organizaciones profesionales agrarias
desempeñan un papel importante en la defensa de los intereses de los profesionales del
sector agrario, fomentando la participación de éstos en la ejecución y promoción de la política agraria en colaboración con los poderes públicos autonómicos y a su vez orientando y
asesorando a los agricultores y ganaderos en sus actividades.
El reconocimiento institucional de sus labores de asesoramiento a los agricultores y ganaderos de esta Comunidad Autónoma se traduce, entre otras medidas, en ayudas que tienen
como objetivo financiar las actividades que finalmente permitirá la orientación y asesoramiento al sector y en definitiva mejorar el servicio prestado al mismo.
La importancia del sector agrario en Extremadura aconseja disponer de órganos eficaces de
participación de las organizaciones profesionales agrarias, así como de las asociaciones más
representativas del cooperativismo agrario y de la industria agroalimentaria en la representación institucional, reivindicación y negociación en defensa de los intereses profesionales y
socioeconómicos de los agricultores y ganaderos.
La Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, modificada por la Ley 6/2016, de
24 junio, ha venido a establecer un conjunto de principios básicos o criterios generales de
medición de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante un proceso de consulta a través del cual
se renovará periódicamente la condición de mayor representatividad de las citadas organizaciones, sin perjuicio de determinar un régimen transitorio hasta la convocatoria del mismo.
Asimismo el título VIII, artículo 289 regula un órgano consultivo, el «Consejo Asesor Agrario
de Extremadura (CAEX)», teniendo acceso a este órgano los representantes de las organizaciones profesionales agrarias que tengan la condición de más representativas de conformidad
con la presente ley.
El Consejo Asesor Agrario de Extremadura se compone de diez representantes nombrados
por la titular de la Consejería con competencias en materia agraria, a propuesta de las organizaciones agrarias más representativas, de acuerdo con los resultados obtenidos en el
procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad, debiendo procederse a su nombramiento en un plazo máximo de dos meses desde el día de la celebración de la
consulta, según lo previsto en el artículo 291.6.
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Conforme a lo establecido en los artículos 299 y 308 de la citada ley y el Decreto 210/2016,
de 28 de diciembre, por el que se convoca procedimiento electoral para la determinación de
la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas,
con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 12 de marzo de 2017 se
celebró el procedimiento electoral para la determinación de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El resultado
definitivo de ese procedimiento electoral quedó fijado en la Resolución de 29 de marzo de
2017 (DOE de 3 de abril).
Por lo expuesto, se considera necesaria la aprobación de este decreto, con el fin de continuar
prestando el apoyo institucional a estas entidades, en régimen de concesión directa, distribuyendo la cuantía establecida en la Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018, en función de la representatividad
obtenida en el nuevo proceso electoral estimándose la concurrencia de circunstancias excepcionales que dificultan su convocatoria pública.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la
Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
1. El presente decreto tiene por objeto regular, la concesión directa de una subvención a las
organizaciones profesionales agrarias que tengan el carácter de representativas, en
proporción a la representación que les corresponda el Consejo Asesor Agrario y Rural de
Extremadura.
2. A los efectos de este decreto y conforme al artículo 308 de la Ley 6/2015, de 24 de
marzo, Agraria de Extremadura, modificada por la Ley 6/2016, de 24 junio, se consideran
más representativas las organizaciones profesionales agrarias o coaliciones de éstas que
obtengan, al menos, un quince por ciento de los votos válidos emitidos en el procedimiento electoral en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura. A los efectos de determinar
la representatividad, se entienden por votos válidos los votos obtenidos por la totalidad de
las candidaturas.
3. Las organizaciones profesionales agrarias que alcancen la condición de más representativas participarán en la composición del CAEX y del CADECAEX a través de los representantes que determinen, de acuerdo con el resultado obtenido en el procedimiento electoral.
Artículo 2. Compatibilidad de subvenciones.
Las subvenciones acogidas a este decreto son compatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
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entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
sin perjuicio de que su cuantía acumulada en ningún caso podrá superar el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario, debiéndose reintegrar el exceso obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en el presente decreto, las organizaciones
profesionales agrarias más representativas que hayan obtenido al menos, un quince por
ciento de los votos válidos emitidos en el procedimiento electoral en toda la Comunidad
Autónoma de Extremadura convocado por Decreto 210/2016, de 28 de diciembre, y celebrada el 12 de marzo de 2017 y cuyo ámbito de implantación se extienda a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Mediante Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Comisión Central del proceso electoral
convocado por Decreto 210/2016, de 28 de diciembre, se publicaron los resultados definitivos del mismo (DOE n.º 64, lunes 3 de abril), resultando las organizaciones más representativas y por tanto beneficiarias las siguientes:
— ASAJA.
— UPA-UCE.
2. Para acceder a estas subvenciones las organizaciones no podrán estar incursas en ninguna
de las prohibiciones contenidas en artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La justificación de estos extremos, se realizará mediante declaración responsable de los interesados.
Artículo 4. Actividades subvencionables.
Serán gastos subvencionables los realizados por cada una de las organizaciones agrarias
para su funcionamiento técnico y administrativo y que se realicen en el año 2018. En todo
caso las ayudas concedidas deberán ser destinadas a sufragar los siguientes gastos de las
entidades beneficiarias:
— Gastos de personal incluyendo aquellas cantidades abonadas en concepto de seguros
sociales y de Seguridad Social.
— Gastos de arrendamientos e Impuesto de Bienes Inmuebles de aquellos centros u oficinas
pertenecientes a su organización que estén radicados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, así como gastos de electricidad, agua, teléfono u otros gastos que tengan el
carácter de funcionamiento técnico-administrativo de los mismos.
— Gastos de representación e interlocución ante organismos oficiales, certámenes oficiales y
ferias oficiales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Artículo 5. Procedimiento de concesión.
1. La subvención será otorgada por el procedimiento de concesión directa, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 22.4c) y 32.1.d) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por concurrir razones de interés público,
que determinan la improcedencia de su convocatoria pública.
Existe un interés público, social y económico en la concesión directa de estas subvenciones dado el papel que desempeñan las organizaciones profesionales agrarias representativas en la defensa de los intereses de los profesionales del sector agrario, fomentando la
participación de éstos en la ejecución y promoción de la política agraria en colaboración
con los poderes públicos autonómicos y a su vez orientando y asesorando a los agricultores y ganaderos en sus actividades.
Las organizaciones profesionales agrarias ostentan la representación de los agricultores y
ganaderos en todos los ámbitos relacionados con la agricultura y ganadería y son la
expresión organizada de la defensa de los intereses socioeconómicos de sus asociados,
participando en la formación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la
agricultura, a través de su presencia en los órganos colegiados de las Administraciones
Públicas y prestando servicios de gran interés para el sector agrario y siendo la voz autorizada de sus asociados ante la Administración Pública. Estas organizaciones son el interlocutor natural ante esta Consejería, razón por la cual resulta necesario impulsar y fortalecer su colaboración. Paralelamente, para el correcto ejercicio de dicha interlocución, y
ante la triple estructura administrativa, comunitaria, nacional y autonómica, que regula la
actividad agraria, resulta necesario que las organizaciones profesionales cuenten con el
apoyo económico por parte de la Administración para la realización de las actividades y la
prestación de los servicios que refuerzan la acción que realiza la Consejería a favor del
interés agrario extremeño. El apoyo institucional que han venido recibiendo estas organizaciones ha redundado en la implantación y la consolidación de las mismas lo que ha
contribuido a la profesionalización de la agricultura extremeña y a la vertebración del
colectivo agrario.
Desde la Junta de Extremadura se lleva impulsando y fortaleciendo su colaboración,
mediante distintas líneas de ayudas, siendo su ultima regulación por Decreto 156/2017,
de 19 de septiembre, de concesión directa de una subvención a las organizaciones profesionales agrarias más representativas, implantadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de continuar prestando el apoyo institucional y económico, como se ha
venido haciendo a las organizaciones profesionales agrarias representativas en función,
también, de la nueva representatividad obtenida en el nuevo proceso. A estos efectos y
conforme al artículo 308 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura,
modificada por la Ley 6/2016, de 24 junio, se consideran más representativas las organizaciones profesionales agrarias o coaliciones de éstas que obtengan, al menos, un quince
por ciento de los votos válidos emitidos en el procedimiento electoral en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura. Resultando representativas las organizaciones señaladas
en la Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Comisión Central del proceso electoral
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convocado por Decreto 210/2016, de 28 de diciembre, (DOE n.º 64, de 3 de abril de
2017), razones que dificultan la convocatoria pública a otras organizaciones que no han
alcanzado la representatividad establecida en la Ley 6/2016, de 24 de junio.
Por lo expuesto, se considera necesaria la aprobación de este decreto, con el fin de continuar prestando el apoyo institucional a estas entidades, en régimen de concesión directa
en atención al interés público, económico y social, que no hacen posible la aplicación del
régimen de concurrencia competitiva, estimándose concurrentes circunstancias excepcionales que legitiman la exclusión propia de los baremos de las subvenciones concedidas
por concurrencia competitiva.
2. La concesión de estas subvenciones tendrá lugar a instancia de parte, mediante solicitud
del interesado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo.
3. Este decreto será objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la Junta de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, y en el Portal de la Transparencia y la Participación ciudadana en virtud de lo establecido en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
Artículo 6. Financiación y cuantía de las ayudas.
1. El coste total de la actividad que se subvenciona en el presente decreto asciende a
500.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2018.12.01.311A.489.00, código de
proyecto 2017120010003, “apoyo a organizaciones agrarias más representativas para la
promoción de la política agraria” de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2018.
2. La ayuda a adjudicar será el resultante de aplicar los porcentajes de representación obtenidos a la cantidad presupuestada, siendo la distribución la siguiente:
— ASAJA: 55,51 %: 277.550 €.
— UPA-UCE: 44,49 %: 222.450 €.
Artículo 7. Solicitudes, plazo y documentación.
1. La solicitud de la subvención, única para todas las categorías de gastos y actividades
subvencionables, será conforme al modelo normalizado que obra en el anexo. Las solicitudes de ayuda se dirigirán a la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Avda. de Luis Ramallo,
s/n, 06800 Mérida.
Podrán ser presentadas en los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de
18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17232

funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días hábiles a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de Extremadura.
3. Salvo denegación expresa del solicitante, la mera presentación de la solicitud conlleva la
autorización de éste 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, con la finalidad exclusiva de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para
la obtención de las ayudas y agilizar su tramitación.
En el supuesto de que el solicitante haya denegado el consentimiento para que la Administración pueda llevar a cabo las comprobaciones indicadas, en el modelo de la solicitud,
deberá ser el solicitante el que presente las certificaciones correspondientes.
4. El modelo normalizado de solicitud integra la declaración responsable de no estar incurso
en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de la subvención, a tenor del
artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Deberá acompañarse a la solicitud la siguiente documentación:
— Estatutos de la entidad y NIF, tarjeta de identificación fiscal como persona jurídica.
— Certificado del órgano competente, que acredite la capacidad legal del representante o
representantes, para solicitar y percibir la ayuda en nombre de la entidad solicitante,
siempre y cuando el documento que acredite la representación no sea un poder otorgado ante notario, en cuyo caso, se recabará de oficio a través de la Plataforma de Intermediación y mediante el Servicio de Poderes Notariales.
— Presupuesto pormenorizado de gastos de la entidad del año 2018.
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o documentación preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un
plazo improrrogable de diez días hábiles, subsane la falta o presente la documentación
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la misma.
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no será
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necesario presentar los documentos que ya se encuentren en poder de cualquier Administración o que haya sido elaborados por ésta, siempre que se haga constar la fecha y el
órgano o dependencia en que fueron entregados, y no hayan transcurrido más de cinco
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan
Artículo 8. Ordenación, instrucción y resolución.
1. El procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones previstas en el
presente decreto será ordenado e instruido por la Secretaría General, que realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba dictarse la resolución y garantizar
el cumplimiento de los requisitos exigidos.
2. Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos que justifican la concesión directa de
las subvenciones reguladas en este decreto, las ayudas serán resueltas por la titular de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio que dictará y notificará la resolución por la que se concederá o denegará la ayuda, dentro del plazo máximo de
un mes contado desde la presentación de la solicitud al tratarse de concesión directa. No
obstante, si no se notificase resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver se
podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con el
artículo 22.5 de la Ley 6/2011.
3. Frente a la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante la titular de la Consejería de Medio Ambiente
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en los plazos y términos recogidos en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente, o bien directamente recurso
contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura conforme
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación.
4. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto
en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, conforme al artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, y se remitirán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a
los efectos de la publicidad en los términos previstos en el artículo 20.8.b) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Artículo 9. Pago y justificación de las ayudas.
El pago de las ayudas se realizará mediante transferencia bancaria. Las ayudas se harán
efectivas de la siguiente forma:
a) El 50 % en el momento de la concesión de las ayudas.
b) El 50 % restante, a la justificación total de los gastos producidos.
La justificación total del destino de la subvención por igual importe deberá producirse, antes
del 15 de octubre de 2018 mediante declaración en la que se detallen el total de los gastos y
presentación de documentos justificativos de los gastos y pagos en forma de facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa que permitan acreditar el objeto de la subvención pública.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los beneficiarios de las subvenciones estarán exentos de la constitución de garantías por los pagos a cuenta o anticipados
que se realicen
Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios están obligados a cumplir las normas establecidas en el artículo 13.1
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Serán exigibles a dichos beneficiarios, en particular, las siguientes obligaciones:
a) Realizar las actividades que fundamentan la concesión de subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así
como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Someterse a las actuaciones de control e inspección, a efectuar por el órgano concedente, así como a cualesquiera otras de comprobación y control establecidos en la Ley
6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.
e) Comunicar al órgano concedente la obtención y cuantía de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la modificación de las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la subvención.
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Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Hacienda estatal y autonómica, y frente a la Seguridad Social, siendo requisito previo para la
concesión de la ayuda y su pago.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso. Determinación, en su caso y sin perjuicio de la contabilidad nacional, de los libros y registros contables separados o códigos contables
específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, al menos durante los cinco años siguientes al último
pago en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
i) Dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación. Esta difusión se realizará de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el Decreto
50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas
con ayudas de la Junta de Extremadura
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir además las obligaciones establecidas en el
presente decreto y en la normativa legal y reglamentaria aplicable a las subvenciones
públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 11. Reintegro.
Se exigirá el reintegro total o, en su caso, parcial respecto a la parte no cumplida, con el
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en el caso de incumplimiento de lo
establecido en el presente decreto y demás causas previstas en el artículo 43 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará incumplimiento total y en
consecuencia, procederá el reintegro total de la subvención cuando el importe total justificado de los gastos y pagos realizados sea igual o inferior al 50 %, aplicándose criterios de
proporcionalidad en el reintegro en caso de incumplimientos parciales.
Disposición derogatoria única. Derogatoria normativa.
Queda derogado el Decreto 156/2017, de 19 de septiembre, de concesión directa de una
subvención a las organizaciones profesionales agrarias más representativas, implantadas en
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la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como cualquier otra disposición, de igual o
inferior rango, que se opongan a lo previsto en el presente decreto.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a
dictar las normas que estime convenientes para el mejor desarrollo y aplicación del
presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 2 de mayo de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNANDEZ VARA
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCIA BERNAL
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ANEXO
SOLICITUD DE SUBVENCION DIRECTA
DATOS DEL SOLICITANTE:
D/Dª _______________________________________________, con N.I.F _____________,
como representante de ___________________________________________________ con
NIF _____________ y domicilio en _____________________________________________,
____________________________, localidad _____________________________________
C.P ___________ Provincia ______________________ teléfono _____________________
fax ___________________ correo electrónico ___________________________________
Domicilio a efecto de notificaciones(SI ES DISTINTO DEL ANTERIOR):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
SOLICITA
Le sea concedida subvención para sufragar los siguientes gastos de las entidades
beneficiarias:

-

Gastos de personal incluyendo aquellas cantidades abonadas en concepto de
seguros sociales y de Seguridad Social.

-

Gastos de arrendamientos e Impuesto de Bienes Inmuebles de aquellos centros u
oficinas pertenecientes a su organización que estén radicados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, así como gastos de electricidad, agua, teléfono u otros
gastos que tengan el carácter de funcionamiento técnico-administrativo de los
mismos.

-

Gastos de representación e interlocución ante organismos oficiales, certámenes
oficiales y ferias oficiales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Para lo cual certifico que la entidad a la que represento reúne todos los requisitos exigidos
en el decreto y que todos los datos consignados son veraces, con sujeción a las
responsabilidades que puedan derivarse de su inexactitud.
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
AUTORIZACIONES Y/U OPOSICIONES:
AUTORIZACIONES / DENEGACIONES:
1. NO AUTORIZO a que al servicio gestor pueda consultar de oficio, los
documentos identificativos oficiales. En caso de no autorizar deberá aportarlos.
2. NO AUTORIZO a que el órgano gestor recabe los certificados o información de
la Tesorería General de la Seguridad Social, con la finalidad de acreditar el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. (Se adjunta
certificado emitido por el órgano competente).
3. NO AUTORIZO a que el órgano gestor recabe los certificados o información de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con la finalidad de acreditar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Se adjunta certificado emitido
por el órgano competente).
4. NO AUTORIZO se realice de oficio por la administración la comprobación de
estar al corriente con la Hacienda autonómica (Se adjunta certificado emitido
por el órgano competente).
5. OTRA DOCUMENTACIÓN, CONSISTENTE EN:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________
ACTUACIÓN MEDIANTE REPRESENTANTE:
En caso de actuar mediante representante, documento por el que se acredite el
carácter o representación de la persona que actúe en nombre del solicitante
DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL SOLICITANTE:
Estatutos de la entidad y N.I.F. tarjeta de identificación fiscal como persona jurídica.
Certificado del órgano competente estatutariamente, que acredite la capacidad
legal del representante o representantes, para solicitar y percibir la ayuda en
nombre de la entidad solicitante.
Presupuesto pormenorizado de gastos de la entidad del año 2018.
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DOCUMENTOS QUE NO SE APORTAN Y RAZÓN QUE LO JUSTIFICA:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DECLARACIONES RESPONSABLES:
DECLARA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES GASTOS DE PERSONAL (incluyendo
aquellas cantidades abonadas en concepto de seguros sociales y de Seguridad Social):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
DECLARA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES GASTOS DE ARRENDAMIENTOS
(de aquellos centros u oficinas pertenecientes a su organización que estén radicados en
la Comunidad Autónoma de Extremadura):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
DECLARA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES GASTOS EN EL IMPUESTO DE
BIENES INMUEBLES (de aquellos centros u oficinas pertenecientes a su organización
que estén radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DECLARA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES GASTOS DE ELECTRICIDAD:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
DECLARA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES GASTOS DE AGUA:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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DECLARA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES GASTOS DE TELÉFONO:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DECLARA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES GASTOS QUE
CARÁCTER DE FUNCIONAMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO:

TIENEN

EL

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DECLARA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES GASTOS DE REPRESENTACIÓN E
INTERLOCUCIÓN ANTE ORGANISMOS OFICIALES, CERTÁMENES OFICIALES Y
FERIAS OFICIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
DECLARACIONES RESPONSABLES:
1. DECLARA EXPRESAMENTE: No estar incurso en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de la subvención, a tenor del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. DECLARA EXPRESAMENTE: Sí nos comprometemos a destinar las ayudas percibidas a las
actividades objeto de la subvención.
3. DECLARA EXPRESAMENTE: No haber solicitado ni le ha sido concedida por cualquier
Administración Pública ayuda para el mismo objeto.
4. DECLARA EXPRESAMENTE: Sí haber solicitado o le han sido concedidas las siguientes
ayudas de cualquier Administración Pública para el mismo objeto:
DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO, en caso de resultar beneficiario, (EL Nº DE CUENTA
CONSIGNADO DEBE TENER ALTA DE TERCEROS EN VIGOR)
REFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA DE ABONO

Entidad Financiera:
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NUMERO DE CUENTA

SOLICITA
Le sea concedida esta ayuda para el ejercicio _______,.
En ___________________________________, a ___ de ____________ de 2018__
Fdo.: __________________________________
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario serán incluidos en
los ficheros automatizados de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio inscrito en
la Agencia Española de Protección de Datos. Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha Ley ante la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio .

SECRETARIA GENERAL. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Avda. de Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida

•••
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DECRETO 53/2018, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan General de
Transformación en Regadío de 1.200 ha en Monterrubio de La Serena
(Badajoz) mediante el empleo de recursos locales, declarada como Zona
Regable Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante la
aprobación del Decreto 154/2017, de 12 de septiembre. (2018040063)
El Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado mediante Ley Orgánica 1/1983, de 25
de febrero (BOE n.º 49, de 26 de febrero), y sus modificaciones posteriores, confiere a la
Comunidad Autónoma de Extremadura, tal y como se establece en los diferentes apartados
del artículo 9.1, competencias exclusivas en materia de agricultura, ganadería, desarrollo
sostenible del medio rural y planificación, construcción y explotación de las obras e infraestructuras hidráulicas, canales y riegos que no estén calificados de interés general por el Estado ni afecten a otras Comunidades Autónomas.
A lo largo de los últimos 20 años, tanto Administraciones Públicas del Estado español como la
Junta de Extremadura, ésta a través de la actual Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, que ostenta competencias en materia de regadíos, han llevado a
cabo diferentes estudios que demostraron la conveniencia de implantar riego de apoyo a los
cultivos tradicionales de olivar en Monterrubio de La Serena, al ser en la actualidad, y con las
expectativas futuras de incremento de la demanda de aceite de oliva, la alternativa más interesante para la zona, productora de un aceite de calidad excelente.
El Plan Nacional de Regadíos (PNR) Horizonte 2008, aprobado por Real Decreto 329/2002, de
5 de abril, contempla, entre sus actuaciones, el programa de regadíos privados, en el que se
incluye la actuación de transformación en regadío de Monterrubio de La Serena, que implica
actuaciones de puesta en riego de apoyo, principalmente al olivar y otros frutales de bajas
necesidades hídricas. Además, en relación con el mencionado Plan, mediante la Ley 53/2002,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo
116.B, fueron declaradas de interés general las obras de transformación en regadío de la
Zona de Monterrubio de La Serena (Badajoz).
El mayor avance para la transformación en regadío de la zona tuvo lugar en 2009, cuando,
por encargo del Ministerio de Agricultura, se redactó el Proyecto de Transformación en Regadío de 6.000 ha en la zona de Monterrubio de La Serena (Badajoz), que se serviría de recursos de agua que la Confederación Hidrográfica del Guadiana mantenía reservados en el
embalse del Zújar. Para esta situación resultaba un volumen total anual preservado de 9,54
hm³, lo que suponía una dotación total de 2.000 m³/ha para la irrigación de los cultivos
leñosos establecidos.
Amparándose en el contenido del Plan Nacional de Regadíos y las normativas derivadas se
firmó el Protocolo General entre los distintos agentes implicados por el que se fijaba el marco
general de colaboración para el desarrollo y ejecución de los regadíos privados de Monterrubio de La Serena, pero finalmente las actuaciones contempladas no se desarrollaron a través
de la formulación de los oportunos convenios de colaboración, lo que supuso un nuevo impedimento al desarrollo agrario y la modernización del territorio.
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Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura ha mantenido el interés y completado la redacción del “Anteproyecto y
Estudios de viabilidad de los regadíos privados de Monterrubio de La Serena (Badajoz)
mediante el empleo de recursos locales (1.ª y 2.ª fases)”.
Éste ha modificado el sistema de riego diseñado en anteriores publicaciones, aunque el
nuevo esquema de funcionamiento también garantiza la disponibilidad de recursos hídricos
suficientes para llevar a cabo las actuaciones necesarias, buscando transformar en regadío
1.200 ha de cultivos leñosos, fundamentalmente olivar, con riego deficitario de apoyo con
dotación de 1.250 m³/ha·año, para lo que se dispone de una reserva anual de 1,5 hm³.
Igualmente, en este último estudio se acredita la viabilidad de los cultivos que se pretenden
transformar, así como la potencialidad agronómica, económica, social y ambiental de las
tierras para su transformación de secano a regadío, en relación al aumento del rendimiento
productivo por hectárea de superficie que llevará aparejada.
A partir del aludido trabajo, las condiciones administrativas y las circunstancias de financiación del proyecto establecieron que, dadas las características de singularidad del mismo, y
atendiendo a los criterios definidos en los artículos 106 y 107 de la Ley 6/2015, Agraria de
Extremadura, se considerara el regadío de Monterrubio de La Serena como Zona Regable
Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya declaración se aprobó a través
del Decreto 154/2017, de 12 de septiembre, al objeto de llevar a cabo todas las actuaciones
que autoriza la mencionada ley para la puesta en riego de dicha superficie. La citada declaración se considera un eficaz instrumento para la creación y sostenimiento del empleo agrario,
la fijación de población, y la reducción de diferencias de renta y nivel de vida con respecto a
aquellas áreas menos frágiles.
Del mismo modo, la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, dispone que la
Consejería de Medio ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, como organismo
competente en materia de regadíos, ha de redactar el Plan General de Transformación de la
zona, considerando todos los requisitos previstos en su artículo 101, con el fin de que pueda
ser aprobado por decreto del Consejo de Gobierno.
Conforme al contenido definido en los artículos 98 y 107 de la Ley 6/2015, con la redacción y aprobación de este Plan General de Transformación se pretende establecer: la delimitación de la zona regable, la subdivisión de la misma en sectores con independencia
hidráulica, las características de las unidades de explotación que se pretenden crear, la
descripción y justificación de las obras necesarias para la transformación de la zona,
clasificando las mismas en los grupos definidos en el artículo 100 de la mencionada
norma legal, la financiación de las obras y los precios máximos y mínimos que habrán de
aplicarse en la zona. Contiene, por último, un plano de los sectores con delimitación de
las clases de tierra, cultivos y distribución de la propiedad que exista dentro de la superficie de cada uno de ellos.
Todo ello se muestra en el anexo I que acompaña al decreto de aprobación del Plan General
de Transformación de la Zona Regable Singular de Monterrubio de La Serena, en el que
también se detallan las condiciones que regulan la puesta en riego de los terrenos afectados
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por las actuaciones derivadas del Plan, tal y como se establece en la Ley Agraria de Extremadura. Se indican, de igual modo, todos los criterios que deben de cumplir las superficies para
que sean consideradas aptas de cara a la inclusión de las mismas dentro de las 1.200 ha a
transformar, además de las características y el plazo que regularán la posibilidad de que los
propietarios de los terrenos puedan solicitar expresamente la inclusión o exclusión de las
parcelas seleccionadas para la zona regable final en base a los criterios mencionados.
La actualización y la particularidad de la actuación han supuesto que, además de incorporar
al proceso la tramitación del Plan General de Transformación de la Zona Regable Singular de
Monterrubio de La Serena, se debieran realizar los procedimientos medioambientales requeridos por la legislación, lo cual motivó que por Acuerdo de fecha 28 de julio de 2017, por la
Dirección General de Medio Ambiente se adoptara la decisión de aplicar la tramitación de
urgencia al procedimiento de evaluación estratégica ambiental del Plan General de Transformación en Regadío de la zona, atendiendo a lo establecido en los artículos 33 y 35.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual se redujeron a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.
De conformidad con lo anterior, una vez redactada la versión inicial del Plan General de
Transformación en Regadío, así como su Estudio Ambiental Estratégico, ambos documentos
han sido sometidos a información pública y a consultas durante un periodo de veintitrés días
hábiles, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental y el artículo 43 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Posteriormente, la Dirección General de Medio Ambiente, mediante Resolución de 21 de
marzo de 2018, formuló la Declaración Ambiental Estratégica del Plan General de Transformación de Monterrubio, que supuso el trámite final previo a la aprobación del mismo. Según
lo expuesto en dicha resolución, el órgano ambiental, en la forma prevista en la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental por la Comunidad Autónoma de Extremadura, considera que el plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente de la
región.
En este sentido, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley
16/2015, se incorpora como anexo II del presente decreto un extracto que incluye los
siguientes aspectos: integración en el plan de los aspectos ambientales; cómo se han tomado en consideración en el Plan el Estudio Ambiental Estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, así como, en su caso, las discrepancias que hubieran podido
surgir en el proceso; la justificación de la alternativa seleccionada y las medidas adoptadas
para el seguimiento de los efectos del Plan en el medio ambiente.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su
sesión del día 2 de mayo de 2018,
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DISPONGO:
Artículo 1. Aprobación del Plan General de Transformación.
Queda aprobado el Plan General de Transformación en Regadío de 1.200 ha en Monterrubio
de La Serena (Badajoz) mediante el empleo de recursos locales, declarada como Zona Regable Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Decreto 154/2017, de
12 de septiembre (DOE n.º 181, de 20 de septiembre), cuyas características fundamentales
se reúnen en el anexo I del presente decreto.
Disposición final única. Efectos.
El presente decreto surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o
publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente o se
produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.
Mérida, 2 de mayo de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNANDEZ VARA
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCIA BERNAL
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ANEXOI
PLANGENERALDETRANSFORMACIÓNENREGADÍODE1.200HAENMONTERRUBIODE
LASERENA(BADAJOZ)MEDIANTEELEMPLEODERECURSOSLOCALES
Primero.Introducción
a)

Antecedentes

En los términos municipales de Monterrubio de La Serena y limítrofes existe un área de
olivardealmazaracultivadoopotencial,conunasuperficieestimadaentornoalas15.000
ha, con producción de aceite de excelente calidad, consecuencia de la interacción de
factoresclimáticos,edáficos,topográficosyvarietales.
Lapuestaenregadíodeplantacionesdeolivarsehavenidorealizandoenlazonaenbase
a la iniciativa privada a partir de aguas subterráneas, escasas y de costoso
aprovechamiento. En todo caso, las transformaciones realizadas ponen en evidencia la
viabilidadtécnicadelasplantacionesdeolivoconriegodeficitarioutilizandoelsistemade
riego por goteo, garantizando así los riegos de apoyo. Este tipo de riegos permite
aumentar,asegurarymejorarlacalidaddelasproducciones,reduciendolasfluctuaciones
debidas a la vecería y a la pluviometría, garantizando la producción, lo que supone una
mejoradelarentabilidaddelasexplotacionesyunamejorplanificacióndelaproducción.
Igualmente, la puesta en riego, permitiría la introducción de otros cultivos leñosos con
necesidadesderiegosimilaresalolivar,diversificandolasproduccionesygarantizandola
rentabilidaddelasexplotaciones.Todoellotiene,también,importantesefectospositivos
enlaindustriadetransformaciónpresenteenlazonaencuantoasudimensionamiento,
funcionamientoycalidaddelaproducción.
LapuestaenregadíodelazonayaestabareflejadaenlosdiferentesPlanesHidrológicos
delacuencadelGuadianayenPlanNacionaldeRegadíosͲHorizonte2008,deloscualesse
derivabaunareservadevolúmenesdeaguadelacuencadelríoZújarparasudesarrollo.
EstainiciativacuajóenlacreacióndelaComunidaddeRegantesdeValledelZújar,lacual
agrupaalosinteresadosendichatransformación.
Con todo esto, y dado el interés social y envergadura del proyecto, la Junta de
Extremadura ha aprobado el Decreto 154/2017, de 12 de septiembre, por el que se
declaralatransformaciónenregadíode1.200hamedianteelempleoderecursoslocales
en Monterrubio de La Serena, (Badajoz) como Zona Regable Singular de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, lo que permitiría la participación de la Administración de la
Administración Autonómica en las actuaciones que hayan de desarrollarse para la
transformación en regadío de la zona y se define el ámbito territorial de dicha
transformación.Estereconocimientoseconsiderauneficazinstrumentoparalacreacióny
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sostenimientodelempleoagrario,lafijacióndepoblación,ylareduccióndediferenciasde
rentayniveldevidaconrespectoaaquellasáreasmenosfrágiles
SeredactaelPlanGeneraldeTransformacióndelaZonaRegableSingulardeMonterrubio
de La Serena (Badajoz) para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 154/2017,
conformealosrequisitosdelartículo97delaLeydeReformayDesarrolloAgrariode1973
ydelartículo98delaLey6/2015,de24demarzo,AgrariadeExtremadura,porelqueserá
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio la encargada de
redactar el mismo. Esta misma norma legal, en su Título IV, regula las actuaciones en
materiaderegadíosenlaComunidadAutónomadeExtremadura.Enelartículo90deesta
Ley se recogen las clases de regadíos figurando en el apartado a) Regadíos de iniciativa
pública en zonas regables singulares, clase de regadío en la que se encuentra dicha
transformación.
De acuerdo con el artículo 98.4 de la Ley 6/2015 Agraria de Extremadura los Planes
Generales de Transformación deberán ser aprobados previo sometimiento de éste al
procesodeEvaluaciónAmbientalEstratégicaconformealostramitesrecogidosenlaLey
16/2015,deProtecciónAmbientaldelaComunidadAutónomadeExtremadura,lacualse
inicióel28dejuliode2017,enelquelaDirecciónGeneraldeDesarrolloRuralremitióala
Dirección General de Medio Ambiente el borrador del Plan y el documento inicial
estratégico.Esteorganismoprocedióentoncesalperiododeconsultas,cumplimentando
eldocumentodealcanceeldía3deoctubrede2017.
Trasesteprimerpaso,secontinuóconlatramitacióndelexpedienteambiental,porloque
recibidoeldocumentodealcanceseprocedióaredactarlaversióninicialdelPlanGeneral
de Transformación de la Zona Regable Singular de Monterrubio de La Serena para que,
juntoconelEstudioAmbientalEstratégico,pudieranserexpuestosainformaciónpúblicay
consultas durante un plazo de 23 días y, previos trámites oportunos, obtener la
Declaración Ambiental Estratégica, todo ello conforme a la Ley 16/2015, de Protección
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Una vez obtenida dicha
DeclaraciónAmbientalEstratégica,sepodríaaprobardefinitivamenteelPlan,talycomo
marcaelartículo98.4delaLey6/2015,AgrariadeExtremadura.
b)

Objetivosdelaplanificación

SeredactaelPlanGeneralparapodertransformarenriegolazonaregabley,deesta
forma,conseguirlossiguientesobjetivos:

x Asegurar la continuidad, viabilidad y rentabilidad de los cultivos de olivar
tradicional, y en menor medida de cultivos leñosos de similares necesidades
hídricas, en la zona de Monterrubio de La Serena ante los nuevos escenarios de
cambioclimático.

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17247

x Aumentarelnivelproductivoylasrentasdelasexplotacionespuestasenriego,ya
queesoredundaríamuypositivamenteenlaeconomíadelazona,albeneficiara
unproductodeclaradoconlaclasificacióndeDenominacióndeOrigen.
x Aunquenoesunodeloselementosmásproblemáticosdelasituaciónactualdela
zona,semejoraríaelestadocualitativoycuantitativodelasaguassubterráneasdel
acuífero de Los Pedroches, ya que algunas de las explotaciones se abastecen de
pozosparadotardeaguaaloscultivos.
x Analizaryvalidarlasdeterminacionesdeladelimitacióncartográfica,anteproyecto
yestudiodecostesdelafuturazonaregabledeMonterrubiodeLaSerena.
x Satisfacer las demandas de agua de los cultivos en coherencia con las
disponibilidadesdelrecursoexistenteenlosarroyosyríosdelazona,protegiendo
su calidad, economizando y buscando la máxima eficiencia en su empleo y
racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y otros sectores
afectados.
x Diseñar un sistema hidráulico que maximice la eficiencia energética y con un
esquemageneralytecnologíasderiegoquepermitaalaComunidaddeRegantes
delValledelZújartutelarlatransformaciónenregadíodelazonaregable.
x Diseñarunsistemahidráulicoconunesquemageneralytecnologíasderiegoque
minimicen los costes. Los importes de amortización de la inversión junto con el
gastoenergéticodeelevacióndeaguarepresentaríanunaltísimoporcentajedelos
costes totales de cultivo, con lo que la eficiencia de la actuación podría verse
mermadaensuproductividad.
x FavorecereldesarrolloagrariodelazonadeMonterrubioyaumentarelalcancede
laDenominacióndeOrigen,yaquelatransformaciónenregadíollevaráasociada
un aumento de la actividad agrícola y, por ende, también el de la industria de
procesadodesusproducciones.
x Evitar incidencias y conflictos entre el desarrollo del presente plan y de otros
planesyprogramasexistentes.
x Cumplir con los criterios ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad
marcadosporelDocumentodeAlcanceemitidoporelÓrganoAmbientaldurante
elprocesodeconsultas.
c)

Contenidodelplan

ElpresentedocumentoesunPlanGeneraldeTransformaciónconformealorecogido
enelartículo98delaLey6/2015,AgrariadeExtremadura,yenelartículo97delaLeyde
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ReformayDesarrolloAgrariode1973,yconteniendotodoslosdocumentosyapartados
especificadosendichospreceptos,yestableceloscriteriostécnicosbásicossobrelosque
se desarrollará la transformación en regadío de la Zona Regable de Singular de
MonterrubiodeLaSerena:
1.
2.
3.

Delimitacióndelazonaderiego.
Subdivisióndelamismaensectoresconindependenciahidráulica.
Planosdesectorescondelimitacióndelasclasesdetierra,cultivosydistribución
delapropiedadqueexistadentrodelasuperficiedecadaunodeellos.
4. Característicasdelasunidadesdeexplotaciónquesepretendaestablecer.
5. Enumeración, descripción y justificación de las obras necesarias para la
transformacióndelazona,clasificandolasmismasenlosgruposdefinidosenel
artículo100delaLeyAgrariadeExtremadura.
6. Plazo en el que habrá de quedar ultimado el Plan de Obras de la zona, que no
podrá ser superior a 18 meses desde la fecha de publicación del Decreto
aprobatoriodelPGT.
7. Preciosmáximosymínimosque,conformealodispuestoenlalegislaciónvigente
estatal en materias de zonas regables, habrán de aplicarse en secano a los
terrenos de la zona, según cada una de las clases de tierra que existan en la
misma, así como los precios máximos y mínimos a aplicar a tierras en regadío
existentesenlazonaconanterioridadalafechaenlaquesepubliqueelDecreto
declarandoelinterésautonómicodelatransformación.
8. Valoración y presupuesto de las obras necesarias estimando y actualizando los
precios de las inversiones requeridas para la transformación, desglosando por
capítulosypartidas,incluyendolaclasificacióndelasobrassegúnlaLeyagraria
deExtremadura.
9. Determinaciones estructurales. Se incluye en este punto todos los requisitos
establecidosenelartículo97delaLeydeReformayDesarrolloAgrariode1973,
noincluidosenlospuntosanteriorescomo:pueblos,núcleosurbanosyviviendas
diseminadas cuyo establecimiento se prevea; intensidad con que se ha de
efectuar la explotación de las tierras al finalizar el quinto año agrícola; normas
aplicables al efecto de determinar en cada caso la superficie que pueda ser
reservadaenlazonaalospropietarioscultivadoresdirectosdetierrasenclavadas
en éste que expresamente lo soliciten, así como las circunstancias que deban
concurrirenlospeticionariosylascondicionesquehayandeaceptarparaqueles
seareconocidoelexpresadoderecho;yelcálculoaproximadodelasfamiliasque
quedarán instaladas en la zona y normas complementarias para la selección de
adjudicatariosdelasexplotaciones.
10. Estudio justificativo desde el punto de vista agronómico, económico y social
sobre la orientación productiva, según la demanda y posibilidad de
transformaciónycomercialización.
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Segundo.Delimitacióndelazonaobjetoderiego
LafuturazonaregablelimitaalnorteconelArroyodeBenquerencia,alesteconlos
polígonos catastrales 15 y 16, al oeste con la carretera regional EXͲ224 y el polígono
catastral23,yalsurconlacarreteraregionalEXͲ211yconellímitedeltérminomunicipal
deMonterrubiodeLaSerena.
También se encuentra en el T. M. de Monterrubio de La Serena los azudes para el
aprovechamientodelasaguasdeescorrentía,lasbalsasderegulaciónyalmacenamientoy
elrestodeinfraestructurasasociadasalasactuacionesdetransformaciónenregadíodel
territorio.
Una vez aprobadapor la Consejeríade Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrariasy
Territorioladelimitacióndelazonaatransformar,éstasedefinesegúnlascoordenadas
detalladas,gráficamente,enelplanoqueseadjuntaposteriormente.
Ladefiniciónplanimétricasehacedeacuerdoalalegislaciónvigente,elRealDecreto
1071/2007de27dejulio,porelqueseregulaelsistemageodésicodereferenciaoficialen
España.DichosistemadereferenciaeselETRS89(EuropeanTerrestrialReferenceSystem
1989),elcorrespondienteparalaPenínsulaIbérica.

Imagen1.PlanodedelimitacióncartográficadelazonaregabledeMonterrubiodeLaSerena



Lascoordenadasdetodoslospuntosquedeterminanloslímitesdelperímetrodela
zona regable, según el sistema cartesiano UTM, huso 30 N, medidos en metros con
precisión milimétrica, están publicadas en el Anexo que acompaña al Decreto 154/2017,
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de 12 de septiembre, por el que se declara la transformación en regadío de 1.200 ha
medianteelempleoderecursoslocalesenMonterrubiodelaSerena(Badajoz),comoZona
Regable Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE nº 181 de 20 de
septiembrede2017).
La superficie total contenida por el perímetro definido en la declaración de zona
regablesingularesde1.965ha,delaquesederivaunasuperficieagrariaqueasciendea
1.921ha,alestarexcluidosdelatransformacióntodoslosterrenoscatalogadosconusos
del suelo no agrícola (corrientes de agua, viales, edificaciones, terrenos improductivos y
zonasurbanas)
Conforme a lo establecido en la Resolución de 21 de marzo de 2018, por la que se
formulaDeclaraciónAmbientalEstratégicadelPlanGeneraldeTransformacióndelaZona
Regable Singular de Monterrubio deLa Serena, quedaránexcluidas de la transformación
enregadíolasparcelascuyousodelsueloestécatalogadocomoforestalypastizal.
Dentro de las 1.921 ha de superficie agraria se deberán seleccionar las 1.200 ha de
cultivospermanentesmásfavorablesqueseránobjetodelapuestaenriego,siendoéstas
las que contengan cultivos permanentes declarados, a fecha de aprobación del Plan
General de Transformación, en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Consejería de
MedioAmbienteyRural,PolíticasAgrariasyTerritorio.
Noobstante,yenelcasodenoalcanzarlasuperficiede1.200haparalasqueestá
previstalatransformaciónúnicamenteconloscultivospermanentescitadosenelpárrafo
anterior,seincorporaránalasuperficiedestinadaalriegolastierrasarablesinscritasenel
REXAqueseanmásfavorablesdentrodelperímetrocompleto.Derequerirestasuperficie
adicional, se deberán aplicar otros criterios técnicos y ambientales que se tendrán en
cuentadecaraalaposibilidaddeinclusióndeesosterrenos,comoson:
x LadistanciaexistentedesdelaparcelaalabalsadealmacenamientodeCantador.
x Valorambientaldelasuperficieatransformar,deconformidadconlosestablecido
enlaDeclaraciónAmbientalEstratégica:bajonúmerodeencinas,laseparacióna
lasriberasylaexistenciadehábitatsdeinteréscomunitario.
x Superficieyaadmitidaenlatransformación,buscandoimplementarunregadíode
carácter social, esto es, permitiendo la inclusión a parcelas de titulares que no
tenganyaincluidastierrasdecultivospermanentesenelelenco,loquefacilitará
unrepartomásequitativodecaraalaactuación.
Tercero.Subdivisióndelazonaensectoresconindependenciahidráulica
ElsistemadedivisiónsectorialprevistoenelPlanGeneraldeTransformaciónparala
zonadeactuaciónenMonterrubiodeLaSerenaconstadeunúnicosector,cuyaextensión
sepuedecomprobarenlaimagenexpuestaacontinuación.

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

Imagen2.PlanodesectorúnicoderiegodelPGTdeMonterrubiodeLaSerena

17251



Como se aprecia en la imagen, la zona regable completa se encuentra ubicada al
Noreste del casco urbano de Monterrubio de La Serena, en parte de los polígonos
catastrales12,13,14y17,segúnelperímetroylascoordenadasdetalladasenelDecreto
154/2017.
Cuarto. Plano de los sectores con delimitación de las clases de tierra, cultivos y
distribucióndelapropiedad
Lasuperficieagrariacultivadaseencuadradentrodelaagriculturadesecano,siendo
prácticamentedespreciableelespaciodedicadoalregadío,cuyasproduccionessededican
alautoconsumofamiliar.
Elusoactualdelsuelopredominanteeneláreadeactuacióneselolivoyloscultivos
herbáceos, a los que se destinan, en su mayor parte, las tierras labradas, suponiendo
ambasplantacionesentornoal70%delusodelsuelodelterritorioycasilatotalidaddela
superficieatransformar.
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Imagen3.PlanodedistribucióndelapropiedaddelasuperficieregabledelimitadaporelPGT.



Enlaimagensiguientesereflejaelusodelsueloactualsegúninformacióncatastralde
lazonaplanificada.

Imagen4.PlanodesectorúnicoderiegodelPGTdeMonterrubiodeLaSerena
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La clase de tierra predominante en la zona, según la clasificación FAO, como se
observa en la siguiente imagen, está dominada por cambisoles y alisoles, acompañados
porleptosoles,acrisolesyluvisoles,enmenoresproporciones.

Imagen5.PlanodeclasesdesuelossegúnlaclasificacióndelaFAO.



Quinto.Característicasdelasunidadesdeexplotaciónquesepretendaestablecer
Lasuperficiearegarconsideradacomopartidaparaeldimensionamientohidráulico
delsistemaesde1.200ha.Entrabajostécnicospreviossehaacreditadoladisponibilidad
de recursos hídricos suficientes para poder transformar dicha superficie en regadíos de
apoyo a cultivos permanentes, con una dotación de 1.250 m3/haͼaño, con lo que las
necesidadeshídricasanualesseránde1,50hm3.
En todas las propuestas estudiadas se ha buscado optimizar el aprovechamiento al
máximodelosrecursoslocalesdelosarroyosdecabeceray/odelpropioríoZújarparala
obtencióndeestevolumendeaguaatravésdediferentesobrashidráulicasdecaptación
quepermitaneldesvíoyelposteriortransportehacialasbalsasdealmacenamiento.
Se trata de implementar riegos de apoyo deficitarios en parcelas con cultivos
permanentesdelospolígonoscatastrales12,13,14y17deMonterrubiodeLaSerena.
De los datos recopilados para la redacción del Anteproyecto se conoce que la
superficieaproximadadecultivospermanentesydetierrasarablesdentrodelperímetro
deriegoconsiderado,segúnladeclaracióndelaPACcorrespondienteal2017,esde1.170
hay515ha,respectivamente.
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El desarrollo de estos regadíos, según la definición establecida en el artículo 5 y
clasificación del artículo 90 de la Ley 6/2015, Agraria de Extremadura, se realizará como
regadíosdeiniciativapúblicaenzonasregablessingulares.
LascaracterísticasprincipalesdelazonaregabledeMonterrubioson:
- Se considera no es imprescindible una concentración parcelaria, puesto que el
tamañomediodeparcelasesitúaenelentornodelas2hayseimponeelriegode
cultivosleñosos,loquedificultaríalasactuacionesdecaraallevarlaacaboynose
incidiría en un aprovechamiento y no repercutiría en un crecimiento de la
rentabilidad de las explotaciones. El valor superficial existente es aceptable para
unaexplotacióndeolivarenlazonay,además,noexistengrandesvariacionesen
estos,esdecir,losrecintostienenunaextensiónmuyconstante.
- La zona no adolece de infraestructuras básicas para el desarrollo de una nueva
zonaregable,yaquecuentaconunadesarrolladareddecaminosperfectamente
conservadayunareddearroyosodesagüesampliamentedefinida.
- Existe, además, un cierto carácter social de la propiedad, debido a la extensión
media de las fincas mencionadas, con una explotación media por comunero
entornoalas6hayunmáximodetresparcelasporexplotación.
Latotalidaddelasuperficieatransformarincluidaenlazonaregablesingulartendrá
la consideración de tierras reservadas a sus propietarios, conforme a la clasificación que
establece la Ley RYDA en su artículo 104 y siguientes. De igual modo, indicar que las
parcelasquenoseincluyanenelelencofinalderiegotendrán,alamparodelalegislación
mencionada,lacategoríadetierrasexceptuadas.
Los propietarios de terrenos incluidos en la zona regable podrán solicitar
expresamente, en contestación al documento informativo remitido por la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y dentro del plazo que se
establezcaenelAnuncioquesepubliquepararegularesteasuntotraslaaprobacióndel
Plan General de Transformación, que la totalidad de sus fincas o porciones materiales
segregablesseandeclaradasexceptuadasdelatransformaciónconformealodispuestoen
elartículo104delaLeyRYDA.Dichasolicituddeberáfundamentarseenlaaplicación,por
lavíadelasupletoriedad,delascausasdelartículo111delaLeyRYDA118/1973.Sepodrá
solicitar la consideración de tierras exceptuadas de la transformación las que ya estén
transformadasenregadíooenprocesodetransformación,omuestrenlaconvenienciade
mantener la parcela en secano por causas agronómicas o estructurales asociadas a la
parcelaoalaexplotación.
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Sexto. Enumeración, descripción y justificación de las obras para la transformación y
clasificaciónsegúnlosgruposdelart.100delaleyagraria
a)

Planteamientogeneraldelasolucióntécnicaaimplementar

Elobjetodelatransformaciónenregadíodeestazonaesestablecerriegosdeapoyo,
preferentemente al cultivo del olivar existente, para estabilizar las producciones y, a su
vez, orientados a otros cultivos leñosos con necesidades de riego similares al primer
cultivo,diversificandolasproduccionesycontribuyendoalmantenimientodelapoblación
rural,asícomoagarantizarlarentabilidaddelasexplotaciones.
El Plan General de Transformación a implementar tratará de alcanzar los siguientes
objetivos:

• Suministrar al cultivo, en cada momento de su ciclo anual, el volumen necesario
mínimodeaguaquepermitasuóptimodesarrollo.
• Conseguir la mayor eficiencia posible en la captación, transporte y aplicación del
agua.
• Facilitaralreganteunagestióncómodayeficazdelriegodesusparcelas.
• ProporcionaralaComunidaddeRegantesValledelZújarunacapacidaddegestión
eficiente.
• Hacercompatibleslasobrasysuexplotaciónconlaconservaciónmedioambiental.
La solución técnica se centra en aprovechar al máximo los recursos locales de las
cuencas existentes, apoyados, puntualmente en inviernos secos, por un bombeo desde
unatomaenelríoZújar,cuyareservaestágarantizada,pararegarunasuperficieútilde
1.200 ha, a razón de 1.250 m3/ha, mediante la acumulación invernal en balsas de
regulación,derivadasdelasolicituddecumplimientodelosnivelesdegarantíaporparte
de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
en virtud del apartado 3.1.2.3.4 la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. Desde éstas se podrá
transportar,atravésdeconduccionesporgravedad,elrecursohídricohastalosterrenosa
regar,asegurandoelcaudalylapresióndeentregaencondicionesóptimas.
En abril de 2017 se finalizó el Anteproyecto que recogía el prediseño de la
transformación en riego de Monterrubio de La Serena. Sin embargo, desde la fecha de
entregadelmismohastalaactualidadsehaestudiadootrapropuestadefuncionamiento
quesirvieraparaenglobarlasconsideracionesquelosdiferentesorganismospúblicoshan
incorporado a las fases de tramitación del Plan General de Transformación y a la
Evaluación Ambiental Estratégica. Destaca una nueva alternativa añadida que podría
resultarmásventajosaentérminostécnicos,económicosymedioambientales.
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ClasificacióndelasobrassegúnLey6/2015AgrariadeExtremadura

De acuerdo con el Artículo 100 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de
Extremadura,seclasificanlasobrasen“deinterésagrícolageneral”,“deinterésagrícola
común”,“deinterésagrícolaprivado”y“complementarias”.Losdiferentestiposdeobras
que conforman la totalidad de las actuaciones para la transformación se muestran en la
siguientetabla:

Nº
1
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16

Nº
7
8
9
10


OBRASDEINTERÉSGENERAL
CAPÍTULO
AZUD
CANALDERIVACIÓNACIELOABIERTO
BALSASDEREGULACIÓNYALMACENAMIENTO
ESTACIÓNBOMBEORÍOZÚJAR
BOMBEOSOLAR
CONDUCCIONESPRINCIPALES
TELEMANDOYTELECONTROL
EDIFICIOCOMUNIDADREGANTES
RESIDUOSDECONSTRUCCIÓN
MEDIDASCORRECTORASDEIMPACTOAMBIENTAL
SEGURIDADYSALUD

OBRASDEINTERÉSAGRÍCOLACOMÚN
CAPÍTULO
CABEZALESDEFILTRADO
REDPRIMARIAYSECUNDARIA
REDTERCIARIA
HIDRANTESMULTIUSUARIOS


OBRASDEINTERÉSAGRÍCOLAPRIVADO
Nº
CAPÍTULO
11 TOMASPARCELAS
Tabla1.ObrasdelPGTsegúnelartículo100delaLey6/2015AgrariadeExtremadura

Con objeto de desglosar de forma más concreta y detallada los principales tipos de
obrasenmarcadassegúnloestablecidoporelartículo100delaLeyAgraria,sedefinenlas
mismasexplicandosufunciónconcretadentrodelsistemaderegadíoaimplantar:
1. Obrasdeinterésgeneral:
- Azud y canal de derivación: consiste en una infraestructura de retención de
pequeñotamañoempleadaparaproducirunremansoyunaelevacióndelnivel
delaguadeuncaucesinalmacenarlaparapodertransportarelrecursoatravés
delcanaldederivación.
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- Balsas de regulación y almacenamiento: se trata de depósitos de agua,
normalmente para riego. Habitualmente sus paramentos interiores, con fines
de impermeabilización, suelen ser revestidos con lámina de plástico u
hormigón.
- Impulsión: engloba al conjunto de equipos electromecánicos que permiten
elevar el agua por medio de bombas desde un punto de captación hasta un
punto de entrega, normalmente un depósito o una balsa. Se presentan dos
tiposdebombeoenelPGT,unomedianteelempleodirectodeungenerador
eléctricosolarfotovoltaico,yotrocuyosuministroenergéticoestágeneradopor
gasóleo.
- Conducciones:infraestructurascuyamisióneseltransportedeaguacaptadaen
uncauceounacuífero.Sutrayectodiscurredesdelatomahastaellugarenque
se efectúa su aprovechamiento o almacenamiento. Las conducciones
principalesseránlasdemayoresdimensionesdentrodelsistemaderiego.
- Telecontrol:grupodeequiposelectrónicosquepermitenefectuaruncontrola
distancia y centralizado del funcionamiento de todo el sistema de riego,
empleando la transmisión de información mediante técnicas de
telecomunicación.
2. Obrasdeinterésagrícolacomún:
- Cabezales de filtrado: se trata de todos aquellos dispositivos utilizados para
eliminarmaterialesensuspensiónquepuedallevarelaguaderiego,conelfin
de prevenir obstrucciones o daños a los dispositivos de regulación y
automatización.
- Redesdeabastecimientoprimaria,secundariayterciaria:conjuntodetuberías,
dediámetromedioybajo,cuyafuncióneslaprovisióndelaguaparaelsustento
deloscultivosdelasparcelasatransformarenregadío.Sonsurtidasdesdelas
tuberíasprincipalesyderivanelrecursohastalastomasdelosrecintos.
- Hidrantes:sonloselementosúltimosdelareddedistribuciónderiegodecara
al usurario final o regante. Cuentan con la capacidad mínimade totalizary de
seccionar y la posible capacidad de regular el caudal. Existen diferentes tipos
dispositivos, según su funcionalidad y/o componentes. Cuentan, por cada una
delastomasexistenteslaagrupación,conunaválvulareguladoradepresióny
uncaudalímetroparamedirelvolumenconsumido.
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3. Obrasdeinterésagrícolaprivado:
- Tomas: se trata del punto donde se realiza la conexión a la red de
abastecimiento. Se compone de una válvula de sectorización de apertura
manualenellímitedelaparceladecadaregante,aguasabajodelhidrantede
agrupación,aunquepodríansersusceptiblesdefuncionarportelecontrol.
4. Obrascomplementarias:Noexisten.
c)

FinanciacióndelasobrasdelPlanGeneraldeTransformación

Atendiendoalosestudiosrealizados,yconsiderandoelDecreto154/2017,de12de
septiembre, que declara como Zona Regable Singular de la Comunidad Autónoma de
Extremadura la transformación de Monterrubio de La Serena, se ha establecido para la
ejecuciónunporcentajedefinanciaciónglobalquecorresponderíaenun75%alaJuntade
Extremadurayenun25%alaComunidaddeRegantesValledelZújar.
Enestesentido,laaportaciónarealizarporlaJuntadeExtremadura,quesuponeel
75% del presupuesto total, excluyendo de éste el importe correspondiente a las
expropiaciones, la redacción de proyecto y la dirección de las obras, comprenderá, de
conformidadconlodispuestoenlosartículos102y107delaLey6/2015,de24demarzo,
AgrariadeExtremadura:
a.

El100%delasobrasdeinterésgeneral.

b.

El100%delassiguientesobrasdeinterésagrícolacomún:
- Lasestacionescabezalesdefiltrado.

c.

Delrestodeobrasdeinterésagrícolacomún,distintasdelasenumeradasenel
apartadob),elporcentajequepermitaalcanzarel75%delpresupuestototaltaly
comosedefineenelpárrafoanterior.

Porotrolado,lacontribuciónquedeberáaportarlaComunidaddeRegantesValledel
Zújarincluirálatotalidaddelasobrasdeinterésagrícolaprivadoyelimporterestantede
lasobrasdeinterésagrícolacomúnhastaalcanzarel25%.
d)

Alternativaspropuestas

Derivadas de los estudios realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura se han considerado dos
alternativasdediseñodelregadíodeMonterrubiodeLaSerena,lascualessepresentana
continuación:
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1. EsquemadefuncionamientodelaAlternativa1.
x

Elementosdecaptacióndelagua
o 8azudesdecaptacióny6balsasdetormenta.
o 1tomadeaguaenelríoZújar,coninstalacionesdebombeo.

x

Conducciones:
o Por gravedad, mediante conducción cerrada, entre azudes y balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:33,6km.
o Tubería de impulsión entre estación de bombeo en río Zújar y balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:6,7km.
o Red primaria y terciaria de riego aguas abajo de las balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:165,4km.

x

Balsasdealmacenamientoyregulación:
o BalsaCantador.Volumen:0,377hm3.
o BalsaCanchal.Volumen:1,402hm3.

x

Bombeosolarentrebalsasdealmacenamientoyregulación.

x

Elementosdefiltrado.

x

Hidrantesmultiusuarioytomasenparcela.

x

Telecontrol.

x

EdificioparalaComunidaddeRegantes.
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2. EsquemadefuncionamientodelaAlternativa2.
Atendiendo a las diferentes observaciones que han ido efectuando las
Administraciones Públicas afectadas por el Plan General de Transformación, se ha
planteado una alternativa que podría resultar técnica, económica y
medioambientalmentemásfavorable,yasípoderconjugarlosobjetivosmarcadosy
las consideraciones reivindicadas por todas ellas. La alternativa esbozada supondría
unsistemaderegadíoqueincorporaraalgunasinnovacionesconstructivas.
Todas las infraestructuras conformarían el sistema de riego, cuyo esquema de
funcionamientoyprincipaleselementosvienenresumidosacontinuación:
x

Captacióndeagua:
- 2azudesdecaptaciónenlosarroyosdeMonterrubioyBenquerencia
- Canal de derivación desde el azud de Benquerencia a la balsa Hatillos, de
2,5km.
- 1tomadeaguaenelríoZújar,coninstalacionesdeimpulsiónhastalabalsa
Hatillos.
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Conducciones:
- Porgravedad,medianteconduccióncerrada,entreelazuddeMonterrubio
ylabalsaCantador.Longitud:4km.
- TuberíadeimpulsiónentreestacióndebombeoenlabalsaHatilloshastala
balsaCantador.Longitud:11km.Sudiseñopermitiríaunusobidireccional
delared,actuandocomotuberíadeaducciónycomoconducciónprimaria
delsistema.
- Red primaria y terciaria de riego aguas abajo de la balsa Cantador, por
gravedad.Longitud:165,4km.

x

Balsasdealmacenamientoyregulación:
- BalsaCantador.Volumen:0,377hm3.
- BalsaHatillos.Volumen:1,402hm3.

x

Bombeo solar entre balsas de almacenamiento y regulación (desde Hatillos a
Cantador).

x

Plantafotovoltaicaparaelsuministrodeenergíaeléctricaalaimpulsiónsolar
entrebalsas.

x

Dotaciónenergéticaauxiliarmediantegrupoelectrógenodegasoilparalasdos
estacionesdebombeo.

x

Elementosdefiltrado.

x

Hidrantesmultiusuarioytomasenparcela.

x

Telecontrol.

x

EdificioparalaComunidaddeRegantes.
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Séptimo.Plazoenelquehabrádequedarultimadoelplandeobrasdelazona
Deacuerdoconelartículo98,apartadof,delaLey6/2015AgrariadeExtremadura,elPGT
debe definir el plazo en el que habrá de quedar ultimado el Plan de Obras de la zona a
transformar, que no podrá ser superior a 18 meses desde la fecha de publicación del
DecretoaprobatoriodelPlan.
Dada la complejidad de las actuaciones que se deberán implementar, se estima que el
plazoparaquequedeultimadoelPlandeObrasdelazonaregableseráde12meses.
Octavo. Precios máximos y mínimos que habrán de aplicarse a las tierras en secano y
regadíoexistentesconanterioridadaladeclaracióndeinterésgeneral
Deacuerdoconelartículo98,apartadog,delaLeyAgrariadeExtremaduraelPGTdebe
definir los precios máximos y mínimos que, conforme a lo dispuesto en la legislación
vigente estatal en materias de zonas regables, habrán de aplicarse en secano a los
terrenos de la zona, según cada una de las clases de tierra que existan en la misma, así
comolospreciosmáximosymínimosaaplicaratierrasenregadíoexistentesenlazona
con anterioridad a la fecha en la que se publique el Decreto declarando el interés
autonómico de la transformación. Además podrán ser modificados conforme a lo
establecidoenelmencionadoartículo.
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Estospreciosmáximosymínimosapagarporlasexpropiacionesnecesariasparaejecutar
lasobrasseránestablecidosenfuncióndelcultivo,claseproductivaysiessecanooyaestá
enregadíoparalostérminosmunicipalesafectadosporlaplanificación.
Losimportesunitariosmediossehanestablecidoenbaseala“ORDENde19dediciembre
de2016porlaqueseapruebanlospreciosmediosenelmercadoparaestimarelvalorreal
de determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
SucesionesyDonaciones,quesedevenguenenelaño2017,seestablecenlasreglaspara
suaplicaciónysepublicalametodologíaparasuobtención”publicadaenelDOEnº245de
23dediciembrede2016,aunquesedeberánactualizardichosvaloressegúnlaOrdenque
seencuentrevigenteenelmomentodeaplicarlos,comoeselcaso,alhaberseaprobadola
“ORDENde12dediciembrede2017porlaqueseprorrogaalejercicio2018laaplicación
de los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes
rústicosradicadosenlaComunidadAutónomadeExtremadura,aefectosdelaliquidación
de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones” (DOE núm. 240 de 18 de
diciembrede2017).
Así, los precios máximos y mínimos para estos bienes de naturaleza rústica se han
estimadomultiplicandolosimportesmediosestipuladosenlaOrdenporloscoeficientes
1,50y0,75,respectivamente.
Estos precios máximos y mínimos podrían ser modificados en conformidad con lo
establecidoenelartículo98delaLeyAgrariadeExtremadurayelartículo97delaLeyde
ReformayDesarrolloAgrario.
Noveno.Valoraciónypresupuestodelasobrasnecesarias
Para conocer las inversiones totales necesarias que se derivan del diseño inicial del
Anteproyecto se debe sumar al importe de la ejecución material los costes de las
expropiaciones,elproyectoconstructivo,talycomoserecogeacontinuación.
PRESUPUESTOPARACONOCIMIENTODELAADMINISTRACIÓN
ACTUACIÓN
Presupuestobasedelicitación(IVAincluido)delasobras

IMPORTE(€)
16.786.775,74

Expropiaciones

375.395,91

Proyectodeconstrucción

300.000,00

TOTAL

17.462.171,65€
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AsciendeelPresupuestoparaConocimientodelaAdministraciónaDIECISIETEMILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y
CINCOCÉNTIMOS(17.462.171,65€).
Décimo.DeterminacionesestructuralesdelPlanGeneraldeTransformación.
Se incluye en este punto todos los requisitos establecidos en el artículo 97 de la Ley de
ReformayDesarrolloAgrario:
a)

Pueblos,núcleosurbanosyviviendasdiseminadascuyoestablecimientoseprevea.El
presentePlanGeneraldeTransformacióndelazonaregablesingulardeMonterrubio
de La Serena no prevé la inclusión de nuevos pueblos, núcleos urbanos o viviendas
diseminadasenlazonadeactuación.

b)

Intensidad con que se ha de efectuar la explotación de las tierras. A efectos de
verificarlaintensidadconlaquesehandeexplotarlastierrasalfinalizarelquintoaño
agrícolasiguientealafechadeladeclaracióndepuestaenriego,secomprobaráque
lasparcelashaninstaladolaredinteriornecesariaparaelestablecimientodelsistema
deriegoporgoteo.

c)

Normas aplicables al efecto de determinar la superficie que pueda ser reservada. El
presentePlanGeneraldeTransformaciónnoprevéacometerningúntipodereserva
detierraparalaimplantacióndelregadío.

d)

Cálculodelasfamiliasquequedaráninstaladasenlazonaynormascomplementarias
para la selección de adjudicatarios. El presente Plan General de Transformación no
prevé el establecimiento de ninguna familia en los terrenos afectados para la
implantacióndelmismo.

Undécimo.Estudiojustificativodesdeelpuntodevistaagronómico,económicoysocial
sobre la orientación productiva, según la demanda y posibilidad de transformación y
comercialización
Alolargodeesteapartadoseresumeelcontenidodelestudiojustificativoqueestablece
laLey6/2015AgrariadeExtremaduraensuartículo98.3.
a)

Introducción

La importancia que tiene la agricultura sobre la economía regional ha aumentado
notablementeenlosúltimosaños,siendoelregadíounsectorconsideradoestratégico,ya
que permite a los agricultores mejorar la eficiencia técnica y asignativa de sus
explotaciones,asícomosucalidaddevida.
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LaJuntadeExtremadurahallevadoacabodiferentesestudiosyunanteproyectoque
handemostradolaconvenienciaderealizardeterminadasactuacionesenMonterrubiode
La Serena, como es la implantación de riego de apoyo a los cultivos tradicionales
permanentesdeolivar,siendoademásestesistemarespetuosoconelmedioambientey
conunaltocontenidosocial,quepermiteelevarelgradodedesarrollodelosmunicipios
afectados,mejorandoelniveldeempleo,tantodecarácteragrícolacomoenlasindustrias
yserviciosasociados.Conello,secontribuiráalmantenimientoyfijacióndelapoblación
enelmedioagrario,objetivobásicoycomúndelaspolíticasdedesarrollorural.
Por otra parte, la disponibilidad de recursos hídricos para el riego permite la
transformación en regadío de las tierras con clases agrológicas regables de Monterrubio
deLaSerena,conunadotaciónadecuadaparaelriegodeapoyoenelolivar.
Portodoello,laJuntadeExtremaduraconsideróaprobarelDecreto154/2017,de12
deseptiembre,quedeclaralatransformaciónenregadíode1.200hamedianteelempleo
derecursoslocalesenMonterrubiodelaSerena(Badajoz),comoZonaRegableSingularde
laComunidadAutónomadeExtremadura.
b)

TransformaciónyComercialización

Extremadura cuenta con una superficie de olivar de 267.284 hectáreas,
representandoel11%delasuperficienacional,sólosuperadaporAndalucíayCastillala
Mancha. En cuanto a la importancia regional, el olivo es el cultivo que más superficie
ocupaenExtremadura,suponeel22%delaSuperficieAgrícolaÚtildeBadajozyel33%de
ladeCáceres.
LasmediasdeproduccióndeaceitedeolivaenExtremaduraenlosúltimosañosson
de unas 35.000 toneladas, aproximadamente el 4Ͳ5 % de la producción total de España,
concentrada principalmente en la provincia de Badajoz. Respecto a las aceitunas de
aderezo,Extremaduraproduce,comomedia,el21%delaaceitunademesaespañola.
Es el olivar uno de los cultivos más importantes de región, en general, y de
Monterrubio de La Serena, en particular. Está presente de forma generalizada en
prácticamentetodalaComunidadAutónoma,ylasindustriastransformadoras,almazaras
yentamadoras,sonunodelospilaresbásicosdeldesarrollolocalenlazona,fomentado
porsuubicacióngeográficaylascaracterísticasdecalidaddelsueloysutopografía.
Enlaúltimadécada,sehallevadoacabounareconversión,tantoenelmanejocomo
eldiseñodenuevasplantacionesdeolivar,objetodeunasensiblemejoraensusmétodos
de producción e industrialización y así, hoy en día, la zona de Monterrubio figura como
unadelasprincipalesproductorasdeaceitunaparaalmazarayaceitesdecalidad.
Gran parte de los agricultores de la zona, mediante captaciones y bombeos
particularesenprecario,hanintroducidoelriegoporgoteoensusolivares.Conello,han
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podido practicar riegos de apoyo deficitario utilizando los escasos recursos subterráneos
existentes, habiéndose demostrado la viabilidad de la inversión (asegura producción y
mejoralacalidad),sobretodoconlasnuevasplantacionesintensivasy,entodosloscasos,
enaquellosañosdepluviometríaescasaoirregular.
c)

Justificaciónagronómica

Los problemas agronómicos existentes más importantes que justifican la actuación
sonlossiguientes:
• Escasaproductividadybajarentabilidaddeloscultivosdeolivar.
• Escasadiversificacióndecultivos,contendenciaalmonocultivo.
• Riego en determinadas parcelas con agua subterránea de un acuífero que no
aportagrandescaudalesyqueestásobreexplotado.
• Fenómenosdecambioclimático.
Paradarsoluciónaestasituaciónseplanteayjustificalatransformaciónenregadío
de la zona, ya que así se podrá disponer de las herramientas técnicas suficientes para
poder garantizar un correcto desarrollo de las plantaciones de olivar existente, al
disponerse de infraestructuras de regadío que permitirán la implantación y
perfeccionamientodelastareasasociadasaestos,mejorandolarentabilidadyproducción
de la comarca, aumentando el valor y calidad de la tierra e incidiendo sobre la
recuperaciónambientaldelentornoydelasreservashídricas.
d)

Justificacióneconómicaysocial

En la zona de actuación, uno de los sectores principales es el sector agrario, y en
concreto el cultivo de olivar, puesto que la zona a desarrollar se encuentra dentro de la
DenominacióndeOrigenAceitedeMonterrubio.
Estaactividadpresentaunasposibilidadesdemejoraimportantes,puestoqueéstase
encuentra en pleno desarrollo, y con un gran potencial, con una industria dedicada a la
transformaciónycomercializacióndeproductosderivadosdelaaceituna,conjuntamente
con un amplio potencial de desarrollo debido al aumento del precio del aceite en los
últimosaños.
El riego por goteo previsto en la actuación permite, además, una serie de ventajas,
comoeselahorrodeagua,quefacilitalaslaborespropiasdecultivoyreduceloscostesde
producción,ygeneraunamayorproductividadyuniformidadenlaproducción.
La elevación del nivel de renta de los agricultores afectados directamente por la
transformaciónenregadíoesconsecuenciadelamejoraenlascondicionesdeexplotación
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agrícolalimitadasporlainsuficienciaderecursoshídricosylasdeficienciastécnicasdelas
explotaciones.Ademássegeneraráunamayorymásadecuadaproducciónagrícola,capaz
de invertir el signo económico de las explotaciones, proporcionando resultados
económicamentepositivosqueincrementenlarenta.
En este sentido, junto con la repercusión directa sobre los agricultores afectados se
genera una actividad paralela derivada del regadío, en cuanto a suministro para
instalacionesymantenimientodelasmismas,sinolvidarelincrementodelaproducciónlo
queconllevaaunaumentodeactividaddelasindustriasagroalimentarias.
Duodécimo.Declaracióndepuestaenriego.
LadeclaracióndepuestaenriegoserealizaráporlaDirecciónGeneralconcompetencias
en materia de regadíos cuando, conforme a lo prevenido en el artículo 103 de la Ley
6/2015, de 24 de marzo, Agraria deExtremadura, finalizada la construcción de las obras
del sector o fracción de superficie hidráulicamente independiente, pueda el agua ser
conducidaalasdistintasunidadesdeexplotacióndominadas.
Decimotercero.Conclusiónfinal
Se concluye la redacción de la propuesta final del Plan General de Transformación en
regadío de 1.200 ha en Monterrubio de La Serena (Badajoz) mediante el empleo de
recursos locales, declarada como Zona Regable Singular de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,demaneraquesecumplantodoslosrequisitosestablecidosenelartículo98
de la Ley Agraria de Extremadura, estableciendo los criterios básicos necesarios para la
transformaciónenregadíodelosterrenosafectadosdentrodeunáreaampliaycompleja,
poniendoinclusodemanifiestolaconfianzadelaviabilidadtécnica,económica,ambiental
ysocialparalaregión.
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ANEXOII

1.

INTEGRACIÓNENELPLANDELOSAPECTOSAMBIENTALES


El Plan General para la puesta en regadío de la zona de Monterrubio de La Serena se
redactaparadarcumplimientoaloestablecidoenelarticuladodelDecreto154/2017,de
12 de septiembre, por el que se declara como Zona Regable Singular la transformación,
conforme a los requisitos del artículo 98 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de
Extremadura.

Por acuerdo de 28 de julio de 2017, la Dirección General de Medio Ambiente adoptó la
decisión de aplicar la tramitación de urgencia al procedimiento de evaluación ambiental
estratégica ordinaria del Plan General de Transformación en regadío de 1.200 ha en
Monterrubio de La Serena mediante el empleo de recursos locales, conforme a lo
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativocomúndelasAdministracionesPúblicas,envirtuddelcualseredujeronala
mitadlosplazosestablecidosparaelprocedimientoordinario.

De acuerdo con el artículo 98.4 de la Ley 6/2015 Agraria de Extremadura los Planes
GeneralesdeTransformación(PGT)deberánseraprobadospreviosometimientodeestos
al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, conforme a los trámites recogidos en la
Ley16/2015,deProtecciónAmbientaldelaComunidadAutónomadeExtremadura.
Con fecha 3 de octubre de 2017 el Servicio de Protección Ambiental de la Dirección
General de Medio Ambiente, en calidad de órgano ambiental, hace entrega del
documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico que continúa las gestiones
necesarias para la tramitación ambiental del Plan General de Transformación de la Zona
RegableSingulardeMonterrubio.

Deigualmodo,ysiguiendolospreceptosquemarcaelDocumentodeAlcanceelaborado
porlaDirecciónGeneraldeMedioAmbientequerecogetodaslasaportacionesrecibidas
en el período de consultas y que sirve de base para adaptar el Plan General de
Transformación a estas alegaciones, el 15 de diciembre de 2017 se publica en el DOE el
Anuncio de 1 de diciembre de 2017 por el que se somete a información pública y a
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consultas la versión inicial del Plan General de Transformación en Regadío de 1.200
hectáreasenMonterrubiodeLaSerena(Badajoz)medianteelempleoderecursoslocales,
declaradas como Zona Regable Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura
mediante Decreto 154/2017, de 12 de septiembre, así como su Estudio Ambiental
Estratégico.

LaprincipalmisiónqueseafrontaconlaredaccióndelPlanGeneraldeTransformaciónde
laZonaRegableSingulardeMonterrubiodeLaSerenaesllevaracabolatareadepuesta
enriegodelazonay,deestamanera,alcanzarlossiguientesobjetivos:

x Asegurarlacontinuidad,viabilidadyrentabilidaddeloscultivosdeolivartradicional,y
enmenormedidadecultivosleñososdesimilaresnecesidadeshídricas,enlazonade
MonterrubiodeLaSerenaantelosnuevosescenariosdecambioclimático.
x Aumentarelnivelproductivoylasrentasdelasexplotacionespuestasenriego,yaque
eso redundaría muy positivamente en la economía de la zona, al beneficiar a un
productodeclaradoconlaclasificacióndeDenominacióndeOrigen.
x Aunque no es uno de los elementos más problemáticos de la situación actual de la
zona, se mejoraría el estado cualitativo y cuantitativo de las aguas subterráneas del
acuíferodeLosPedroches,yaquealgunasdelasexplotacionesseabastecendepozos
paradotardeaguaaloscultivos.
x Analizar y validar las determinaciones de la delimitación cartográfica, anteproyecto y
estudiodecostesdelafuturazonaregabledeMonterrubiodeLaSerena.
x Satisfacerlasdemandasdeaguadeloscultivosencoherenciaconlasdisponibilidades
del recurso existente en los arroyos y ríos de la zona, protegiendo su calidad,
economizandoybuscandolamáximaeficienciaensuempleoyracionalizandosususos
enarmoníaconelmedioambienteyotrossectoresafectados.
x Diseñarunsistemahidráulicoquemaximicelaeficienciaenergéticayconunesquema
general y tecnologías de riego que permita a laComunidadde Regantes del Valle del
Zújartutelarlatransformaciónenregadíodelazonaregable.
x Plantear una red de transporte y entrega con un esquema general y tecnologías de
irrigaciónqueminimicenloscostes.Losimportesdeamortizacióndelainversiónjunto
conelgastoenergéticodeelevacióndeaguarepresentaríanunaltísimoporcentajede
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los costes totales de cultivo, con lo que la eficiencia de la actuación podría verse
mermadaensuproductividad.
x FavorecereldesarrolloagrariodelazonadeMonterrubioyaumentarelalcancedela
Denominación de Origen, ya que la transformación en regadío llevará asociada un
aumentodelaactividadagrícolay,porende,tambiéneldelaindustriadeprocesado
desusproducciones.
x Evitarincidenciasyconflictosentreeldesarrollodelpresenteplanydeotrosplanesy
programasexistentes.
x Cumplir con los criterios ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad
marcados por la Declaración Ambiental Estratégica emitida por el Servicio de
ProtecciónAmbientaldelaDirecciónGeneraldeMedioAmbiente.

En cuanto al contenido descrito, la amplitud y el nivel de detalle del Estudio Ambiental
Estratégico,estedocumentoes,enesencia,elresultadodelostrabajosdeidentificación,
descripciónyevaluacióndelosposiblesefectossignificativosenelmedioambientedela
aplicación de los programas y debe considerar alternativas razonables a los mismos que
seantécnicayambientalmenteviables.

ElcontenidomínimodelEstudioAmbientalEstratégicoseencuentrarecogidoenelAnexo
IVdelaLey21/2013yelAnexoIXdelaLey16/2015,yhadeincluirloscapítulosquea
continuación se mencionan, además de otros que el órgano promotor considere
relevantes por las particularidades del ámbito geográfico en el que se aplicará el Plan
GeneraldeTransformación:

Trasestetrámite,lamismaSecretaríaGeneraldeDesarrolloRuralyTerritorioremitióel9
de febrero de 2018 la propuesta final del Plan General de Transformación, el Estudio
Ambiental Estratégico, el resultado de la información pública y las consultas y un
documentoresumenenelqueseincluíalaintegracióndelosaspectosambientalesenel
PGT a la Dirección General de Medio Ambiente, la cual emitió la Declaración Ambiental
EstratégicaatravésdeResolucióndel21demarzode2018,einformapositivamenteasu
aplicación y puesta en marcha, de modo que con ella se pone fin a la tramitación del
expedientedeevaluaciónambientaldelmencionadoPlanGeneraldeTransformación.
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A lo largo de todo el proceso se han incorporado, en las distintas versiones del Plan
GeneraldeTransformación:borrador,versióninicialypropuestafinal;lasconsideraciones,
condicionantes y determinaciones que el órgano ambiental, a través de las consultas
previas,documentodealcanceyevaluaciónambientalestratégica,haestablecido.Deesta
formaelPlanGeneraldeTransformaciónintegralasdeterminacionesambientalesentodo
sucontenido.

Sinperjuiciodeloquesehaidodesarrollandoalolargodelprocedimientodeevaluación
ambiental,laDeclaraciónAmbientalEstratégicadelPGTrecoge,ensuapartadof),treinta
yuna“DeterminacionesfinalesquedebenincorporarseenlapropuestadelPlan”.

Algunas de ellas recogen la obligación genérica de cumplir con la normativa relacionada
conmedioambienteyestarenconsonanciaconelplaneamientourbanísticovigenteque,
lógicamente, se ha tenido en consideración en la redacción del Plan y, en todo caso,
condicionarácualquieractuaciónposteriordelproyecto.Expresamente:laLey21/2013,de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma y sus reglamentos de desarrollo, el Decreto
54/2011,de29deabril,porelqueseapruebaelReglamentodeEvaluaciónAmbientalde
laComunidadAutónomadeExtremadurayelDecreto81/2011,de20demayo,porelque
seapruebaelReglamentodeautorizacionesycomunicaciónambientaldelaComunidad
AutónomadeExtremadura;laLey42/2017,de13dediciembre,delPatrimonionaturaly
de la Biodiversidad; Planeamiento Urbanístico; y la Ley 8/1998, de 26 de junio, de
ConservacióndelaNaturalezayEspaciosNaturalesdeExtremadura.

Otras determinaciones recogidas en el Plan General de Transformación que pueden
condicionarsudesarrollo,yqueserándeobligadocumplimientoenlasfasessucesivasde
tramitacióndelaevaluaciónambientaldelproyecto,son:


x Se han considerado dos alternativas de las que se seleccionará una en la fase de
redaccióndeproyecto,trasunavaloracióntécnica,ambientalyeconómicaexhaustiva.
x EneldesarrollodelPlanGeneraldeTransformacióndeMonterrubiodeLaSerenaseha
priorizado la protección ambiental del entorno, custodiando las zonas amparadas por
figurasprotectoras.
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x Sehabuscadolamáximaeficienciaenlautilizacióndelosrecursosnecesariosparasu
implantación,buscandounusosostenible,sobretodo,deaguayenergía.
x Sehanadoptadomedidasparalamitigacióndelcambioclimáticoy/osuadaptaciónal
mismo.
x Sehaconseguidorecogermedidasdestinadasaaumentarlacapacidaddeadaptación
frente a los desastres y la prevención y gestión de riesgos, así las actuaciones se han
planteadofueradelosterrenosexpuestosaéstos.
x Se han incluido, por ser una cuestión ineludible, todas las medidas correctoras y
protectoras para posibilitar la implantación de las actuaciones, garantizando su
seguridad.
x El ámbito de aplicación del Plan coincide con áreas protegidas y valores ambientales
protegidos y catalogados, como especies del Anexo I de la Directiva de Aves
(2009/147/CE), hábitats y especies de los Anexos I y II de la Directiva de Hábitats
(92/43/CEE)oaespeciesdelAnexoIdelCatálogoRegionaldeEspeciesAmenazadasde
Extremadura(CREAE,Decreto37/2001).Paraevitarlaafecciónaestaszonasdesumo
interés,seestaráalodispuestoporelServiciodeConservacióndelaNaturalezayÁreas
Protegidas y se tendrán en cuenta los criterios que la D.G. de Medio Ambiente haya
consideradoimprescindiblecontrolar:
-

Los principales hábitats sobre los que evitar afecciones son los adelfares de los
arroyos(código92A0),lasdehesas(código6310),laszonasdeexistenciadegrulla
(Grusgrus),áreasde campeo y alimentaciónderapaces rupícolas como el águila
real (Aquila chrysaetos) o el águila perdicera (Aquila fasciata), de cigüeña negra
(Ciconianigra),yelaniocomún(Elanuscaeruleus).

-

OtrodelosfactoresfaunísticosacontrolarsonlasespeciespiscícolasdelríoZujar,
enespecialeljarabugo(Anaecyprishispanica),enpeligrodeextinciónenelCREAE,
aunque el estudio de ictiofauna efectuado durante la evaluación ambiental ha
concluido que su presencia es inexistente en las zonas afectadas por las
infraestructuras en cauce público, y así lo ha tenido en cuenta el Servicio de
Recursos Cinegéticos y Piscícolas. Dicho estudio se ha realizado en diferentes
puntosdelosarroyosafectadosporlasdosalternativas,incluyendoenelmismola
zona ubicada en las inmediaciones del azud del arroyo Benquerencia y su
desembocaduraenelríoZújar.
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Seaplicaránmedidasparaevitarlaafecciónaloshábitatsdeadelfares(92D0)en
los cruces de las conducciones enterradas con los arroyos que los albergan,
además de la ejecución de azudes de derivación en los cauces en los que se
planteen,considerandolaszonasenlasquelavegetaciónderiberaesdemenor
importanciaytienemenospresenciaparalaejecucióndelosazudes.Asimismo,se
debe asegurar la garantía de permanencia de las encinas y, siempre que sea
inevitable la afección a hábitats de interés, como es el caso del ecosistema de
dehesaserequerirálaplantacióndenuevospies(10nuevasplantasporcadaárbol
queseaeliminado)yquedeberánquedarlibresdeinterferenciasconloscultivos
establecidos. Además se deberán efectuar los trabajos de preparación y
mantenimiento de las plantaciones atendiendo a las Normas Generales y
Específicas descritas en el Anexo del Decreto 13/2013, de 26 de febrero,
modificado por Decreto 111/2015, de 19 de mayo, donde se regula el
procedimiento

administrativo

para

la

realización

de

determinados

aprovechamientos forestales y otras actividades en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
-

Sedeberáponerespecialénfasisenlarevisióndelelencofinalderegantes,yaque
los criterios de selección de parcelas para la puesta en riego se llevará a cabo
teniendoencuentaquelasuperficienetaatransformarseadecarácteragrícola,
evitando afectar a mosaicos amparados por figuras de protección. Al quedar
numerosas superficies en cultivo de secano, pastizales y dehesa, se prevé que se
puedaaumentarlademandadecultivoleñoso,portantosecontemplanmedidas
de establecimiento de pequeñas superficies excluidas del riego con vegetación
natural a modo de reserva; mantenimiento o creación de lindes con vegetación
natural entre parcelas; el mantenimiento del arbolado presente, etc. Éstas
configuraríanunmosaiconaturaldealtovalorambiental,desumaimportanciaen
ladiversificacióndelpaisaje,reservoriodevegetaciónnaturalylugarderefugioy
reproducción de las especies silvestres, incluidas las cinegéticas. Por tanto, se
considerará el valor ambiental de las parcelas como uno de los criterios de
selección de las parcelas del elenco final de riego. De no alcanzarse las 1.200 ha
únicamente con los cultivos permanentes se incorporarán, hasta completar la
superficie, las tierras arables más favorables dentro del perímetro completo
declarado como Zona Regable Singular por el Decreto 154/2017. Éstas deberán
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respetar varios criterios, entre ellos poseer valor ambiental escaso: bajo número
de encinas, estar separadas de las riberas y estar fuera de hábitats naturales de
interéscomunitario.
-

Se considera deberán ser respetados los muros de piedra y otros elementos
tradicionales del paisaje que, además de por su interés cultural, son de gran
importanciaparalabiodiversidad,actuandocomocorredoresecológicosyrefugio
defauna,yfavoreciendolapresenciadefloraautóctona.

-

Unadelaspremisasquemásinteréssuscita,ycomotalsehaincluidoenelEstudio
Ambiental Estratégico del PGT, es la evaluación adecuada de la afección de la
actuación sobre el río Zújar, ya que éste está declarado como Zona de Especial
Conservaciónensuparteandaluza(Decreto111/2015,de17demarzo,porelque
se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la cuenca
Hidrográfica del Guadiana y la Zona Especial de Conservación corredor ecológico
delríoTinto).

-

En el desarrollo del Plan General de Transformación y su Estudio Ambiental
Estratégico se han contemplado y detallado cuantas medidas de integración
paisajística y de naturalización para albergar flora y fauna han sido necesarias,
tantoparalasbalsascomoparalosazudesydemásinfraestructuras.Enconcreto
para las balsas artificiales, dado su tamaño y morfología se contemplará en el
estudio ambiental estratégico la posibilidad de, al menos: diseñarla con formas
irregulares,contaludesinterioressuavesyzonasdematerialrugososcontramos
conanchurasuficienteparapermitirlasalidadelafaunaquepuedacaeralvaso,
islotesy/oplataformaflotantesquepuedanalbergarespeciesdeflorayfaunadel
ecosistema acuático y aves, elementos que sirvan de base para labores de
mantenimiento y limpieza, revegetación de taludes con especies herbáceas y
arbustivasautóctonas,etc.Además,estasmedidasdeintegraciónpaisajísticaserán
extensiblesatodaslasdemásinstalacionesquesederivendelapropuestafinaldel
Plan General de Transformación en regadío de Monterrubio de La Serena,
incluyendolasnuevasorillasresultantesdelrecrecimientodelazonainundablede
losarroyosporlosazudes.

-

Elvolumendelasobrasderegulaciónylosregímenesdebombeoprevistoshande
cumplir con el criterio de garantía del apartado 3.1.2.3.4 de la Instrucción de
Planificación Hidrológica, aprobada por Orden MinisterialARM/2656/2008, de 10
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de septiembre. Igualmente, se considerarán todas las indicaciones que la Oficina
dePlanificaciónHidrológicadelaConfederaciónHidrográficadelGuadianatengaa
bienseñalar.
-

Se han considerado los caudales ecológicos, necesarios para mantener la vida
piscícolaylavegetaciónderiberaenlosarroyosdondeseconstruyanlosazudes,
como en los demás elementos del sistema hidrográfico y que mantengan la
funcionalidadyestructuradelosecosistemasacuáticoyterrestreasociados.

-

Aunquesehayanefectuadoestudiosdeapoyoenlosarroyosafectados,sepondrá
especial cuidado en el estudio de los efectos significativos que puedan ser
provocadosporlaestacióndebombeodelríoZújar,sobretodoenrelaciónalruido
delosmotoresdegasóleoparaelaccionamientodelasbombas,alavegetaciónde
riberaafectadayalaictiofauna(ZECRíoZújar).Enlasegundadelasalternativas
estudiadasseplantealaubicacióndelaestacióndebombeoenlasinmediaciones
deladesembocaduradelarroyoBenquerenciaenelríoZújarylasustitucióndelos
motores de gasoil por suministro eléctrico a base de energía fotovoltaica con un
apoyo puntual mediante grupo electrógeno, con lo que se minimizarían estas
afeccionese,incluso,podríaneliminarse.


x Las vías pecuarias e infraestructuras rurales, así como sus zonas de protección están
consideradasbienesdedominiopúblico,demodoqueelPGTasegurará,concarácter
previo,elmantenimientodelaintegridadsuperficial,laidoneidaddelositinerarios,yla
continuidad de los trazados, junto con la del tránsito ganadero, así como los demás
usoscompatiblesycomplementariosdeaquél,deacuerdoconlaLey3/1995,de23de
marzo,deVíasPecuariasyelDecreto49/2000,de8demarzo,porelqueseestablece
elReglamentodeVíasPecuariasdelaComunidadAutónomadeExtremadura.


 LacontinuidaddelavíapecuariadeLosLanerosdebeestarasegurada,yaquebajosu
trazado se ubicará una de las tuberías principales de la red de riego de las parcelas,
afectándola durante la ejecución de los trabajos de implantación del regadío. Para
solventar esta situación se deberá solicitar la autorización de ocupación de carácter
temporal de la misma y ejecutar los trabajos de manera que las tareas constructivas no
altereneltránsitoganadero,niimpidanlosdemásusoscompatiblesocomplementarios,

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17276

paralocualseprocederáainstalarlaconduccióndeaguaenzanjaportramosde150m,
demodoquenoserequeriráinvasióndelalongitudtotaldelavíadurantelasobraspara
laconducciónainstalaryserespetaráladistanciamáximade1/3deanchuratotalútildel
tramodelavía,comomarcaelartículo4delaOrdende19dejuniode2000,porlaquese
regulan las ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en las vías pecuarias.
Aplicandoestamedidasepermitemantenerlacontinuidaddelcaminoendurantetodoel
plazodeejecucióndelaactuación.

x SeevitaráafectardeformadirectaoindirectaalPatrimonioHistórico,demodoqueen
todo momento se compatibilizará la protección y puesta en valor del mismo con el
desarrollo del Plan General de Transformación en regadío de Monterrubio. En este
sentido se efectuarán campañas de prospección arqueológica de carácter intensivo y
selectivoenlazonadeafección.

Enestesentido,elServiciodeRegadíoshaadjudicadouncontratodeserviciosparala
prospección arqueológica extensiva y exhaustiva de la zona regable singular de
MonterrubiodeLaSerenaydesusinfraestructurasasociadasenlazonaafectadaporel
Plan General de Transformación, según el cual, durante las obras habrá que tener en
cuenta las conclusiones obtenidas en el informe final de estos trabajos y deberán
extremarselasprecaucionesqueevitendañosaelementosdelpatrimoniodesconocidos.

x Comoresultaevidente,segeneraránresiduosenlafasedeconstrucción,demodoque
el Plan General de Transformación deberá tener en cuenta el Plan Integrado de
ResiduosdeExtremadura(2016Ͳ2022)parallevaracabolagestióndelosmismos.

x Al requerir un volumen importante de agua, según la Demarcación Hidrográfica del
Guadiana,ycomorecuerdaelórganoconcompetenciasenmedioambienteenrelación
alaexplotacióndelosrecursoshídricos,laactuacióndebesersosteniblealargoplazoy
cumplir con las asignaciones hídricas reservadas en el Plan Hidrológico de Cuenca
vigente.

Se estará a todo precepto que la Confederación Hidrográfica del Guadiana estime
convenienteenrelaciónalasactuacionesquepuedanafectaralaloscaucespúblicos,al
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régimen de caudales, aprovechamiento de las aguas, usos permitidos en los terrenos de
DPH,garantíadeltrazadoenplantadeéste,laszonasdeservidumbreypolicía,existencia
derecursosyseguridaddelasinfraestructurasderegulación,inclusoseestaráobligadoa
instalarymantenerundispositivodemedicióndecaudalesdeaguacaptados,conformea
laOrdenARM/1312/2009,de20demayo,porlaqueseregulanlossistemaspararealizar
elcontrolefectivodelosvolúmenesdeaguautilizadosporlosaprovechamientosdeagua
delDPH.

x La afeccióna la redhidrológica debe ser la mínima imprescindible, para lo cual se ha
procurado no interceptar la red natural de drenaje. En caso de no poder evitarse se
contará,dondeseanecesario,conlasobrasderestitucióndecaucesyelementosdel
DPH.

x DeberántenerseencuentaenlaelaboracióndelPGTlosprincipiosenlosquesebasala
economía circular, al suponer un conjunto de beneficios que contribuye a crear un
modelo más sostenible y deberá ayudar a alcanzar un desarrollo sostenible efectivo
dentro del ámbito del Plan, a ser eficiente en el uso de los recursos, a reducir la
producciónderesiduosyalimitarelconsumodeenergía.

Eldocumentoincluyetambiéndeterminacionesqueafectanaldesarrolloposteriordel
proyecto, entendiendo que no se pueden desarrollar expresamente en un documento
como el Plan General de Transformación pero que se aplicarán en posteriores fases del
desarrollo de la actuación, entre ellas: permanencia del arbolado forestal adulto;
prospecciones arqueológicas extensiva y selectiva centrada en la existencia de los
yacimientos arqueológicos conocidos; y sistemática e intensiva previa a la fase de
ejecución a desarrollar sobre las distintas actuaciones; afecciones a dominio público
hidráulicoyarégimendeaprovechamientosdelaguaysistemasdecontrolefectivodelos
volúmenesdeaguasutilizadasoasegurarlacontinuidady,ensucaso,restitucióndelas
víaspecuarias.

Finalmente,ladeclaraciónambientalestratégicaincluyeensuapartadoh)“Directrices
aplicablesalaevaluaciónambientaldelosinstrumentosdedesarrolloposterioresdelPlan
GeneraldeTransformacióndelaZonaRegableSingulardeMonterrubiodeLaSerena,así
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comolasdirectricesaplicablesalaevaluaciónambientaldelosproyectosespecíficosque
desarrollenelplanoprograma”.

Tanto las directrices recogidas en el apartado h), como las determinaciones que se
aplicarán en la fase de proyecto, se aplicarán posteriormente. En todo caso, se ha
constatadoqueelPlanGeneraldeTransformaciónescompatiblecontodasellasyquelos
procedimientos posteriores y el plande vigilancia permiten su implementación en todos
suspuntos.

2. CONSIDERACIÓNENELPLANDELESTUDIOAMBIENTALESTRATÉGICORESULTADODE
LAINFORMACIÓNPÚBLICAYCONSULTASYDECLARACIÓNAMBIENTALESTRATÉGICA

TraslosanálisisrealizadosylosestudiosllevadosacabosepuedeconcluirqueelPlan
General de Transformación de la Zona Regable Singular de Monterrubio de La Serena
resultará un instrumento esencial y viable desde el punto de vista técnico, puesto que
permitirá transformar la zona definida en regadío mediante riegos deficitarios de apoyo
que fomenten la gestión eficiente del recurso hídrico existente en su ámbito territorial,
desdeelpuntodevistaambiental,yaquenoseprevépresenteimpactossignificativosen
los elementos medioambientales afectados y, además, se considerarán medidas
compensatoriasparalosposiblesefectosnegativos,ysocioeconómico,yaquesetratade
unainversiónrentableybeneficiosa,alpermitireldesarrolloruraldelazona,yportanto,
viable su ejecución. Se concluye, por tanto, que la implantación del programa de
actuaciones es, como se expresaba, globalmente positivo, y en él se han contemplado
todaslasobligacionesseñaladasalolargodeldocumento.

EltextodelPlandeMonterrubiodeLaSerenaincorpora,tantoensusmedidaspara
facilitar la puesta en riego del perímetro considerado, como en sus objetivos y aspectos
medioambientales, todas las obligaciones consideradas y señaladas por parte de la
Dirección General de Medio Ambiente durante las fases desarrolladas en el proceso de
tramitación ambiental. Del mismo modo, como se refleja en el contenido del Estudio
AmbientalEstratégico,sehanincluidotodaslasmedidasdestinadasaprevenir,reduciry,
siempre que sea posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio
ambientefrutodeldesarrollooaplicacióndelpropioPGT.
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Porotrolado,encuantoalaadecuaciónalDocumentodeAlcanceyalaDeclaración
EstratégicaAmbientaldelPlanGeneraldeTransformacióndelaZonaRegableSingularde
Monterrubio de La Serena, se debe señalar que se ha seguido el contenido, amplitud y
nivel de detalle establecido para la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico.
Asimismo,seconsideraseencuentranincluidosdentrodelPlanloscriteriosambientales
relativosalaproteccióndelmedioambiente,alaoptimizaciónenelusodelosrecursos
hídricos,alagestióndelosposiblesresiduos,alaeducaciónambiental,yalavigilanciae
inspeccióndelasmedidasestablecidas.

Respecto a los criterios ambientales relativos a la protección del medio ambiente,
aquellosquesuponengrandesprincipiosmedioambientales(proteccióndelaflorayfauna
existente en la zona, optimización en la gestión y uso sostenible de recursos hídricos,
sobre todo subterráneos, garantía de un alto nivel de calidad ambiental, protección del
patrimoniohistóricoycultural,mejoradelacalidaddelaire,etc.)seencuentrantambién
incluidos en los objetivos estratégicos del PGT, tal y como se refleja en el contenido del
mismo.

Loscriteriosrelativosalaproteccióndelmedioambientequesevenafectadosporla
ejecución de las futuras infraestructuras hidráulicas y de otra tipología para la
transformación en zona regable (minimización de la afección de las infraestructuras y
actuacionesderivadasdelPlansobrelosEspaciosNaturalesProtegidos,espaciosincluidos
enlaRedNatura2000,MontesdeUtilidadPúblicayProtectores,VíasPecuarias,Dominio
PúblicoHidráulicoyzonadepolicíadecauces,acuíferosvulnerablesypatrimoniocultural,
evasióndelacontaminacióndelsueloyfomentodelarecuperacióndelmismo,garantía
deunaprotecciónadecuadadelasmasasdeagua,tantosuperficialescomosubterráneas,
y minimización de la afección sobre el paisaje, etc.) has sido, igualmente, considerados
específicamente dentro de los preceptos del PlanGeneral deTransformación de la Zona
RegableSingulardeMonterrubiodeLaSerena.

ServiciodePatrimonioHistórico

LaDirecciónGeneraldePatrimonio,atravésdelServiciodePatrimonio,emiteuninforme
favorable pero condicionado a la toma de medidas de control y seguimiento sobre los
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elementos constructivos del Plan, en virtud de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de
PatrimonioHistóricoyCulturaldeExtremadura.

EnlasCartasArqueológicasdelosTT.MM.afectadosexisteunaimportantecantidadde
yacimientos, por lo queconsidera que hayprobabilidad de afección a dichos elementos.
Para evitar estas situaciones deberá realizarse una prospección arqueológica de carácter
extensivayselectivasobrelaszonasdeimplantacióndelasinfraestructurasasociadasal
PGT, de modo que previamente a la ejecución de los trabajos se pueda descartar la
existencia de elementos patrimoniales de importante valor. A raíz de esta situación, el
Servicio de Regadíos ha licitado la ejecución de estos trabajos de prospección
arqueológica, con lo que las conclusiones de los mismos podrán incluirse en la fase de
redaccióndeproyectoyserviránparaadaptarlaalternativaseleccionadafinalmentealos
resultadosobtenidos.

ServiciodeConservacióndelaNaturalezayÁreasProtegidas

Especifica que la actuación planteada no se encuentra dentro de los límites de ningún
espacioincluidoenRedNatura2000,niEspacioNaturalProtegido,aunquesirecuerdaque
elríoZújarestádeclaradocomoZonadeEspecialConservaciónensuparteandaluza,por
loquesedeberíaevaluaradecuadamentesuafecciónsobreelmismo(Decreto111/2015,
de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas especiales de conservación
pertenecientesalacuencaHidrográficadelGuadianaylaZonaespecialdeconservación
corredorecológicodelríoTinto).

Remite,ensuescrito,losvaloresambientalesalosquepodríaafectarlatransformación:
hábitatdeinteréscomunitariodeadelfares(código92A0),hábitatdeinteréscomunitario
de dehesas (código 6310), espacio de alimentación de la grulla (Grus grus), área de
campeo y alimentación de rapaces rupícolas como el águila real (Aquila chrysaetos) y el
águilaperdicera(Aquilafasciata),ademásdecigüeñanegra(Ciconianigra)yelaniocomún
(Elanuscaeruleus).

Otro importante elemento de controversia ha sido la fauna piscícola asociada al
ecosistema del río Zújar, ya que no se descartaba la presencia de jarabugo (Anaecypris
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hispanica),especiacatalogadacomoenPeligrodeExtinciónenelCREAE,yendémicaenel
Guadiana,enalgunodelosarroyosdelaplanificación,puesenelarroyodelLoboesmuy
abundante. Sin embargo, un estudio de ictiofauna realizado en diferentes puntos de los
arroyos afectados por ambas alternativas, incluida la zona ubicada en las inmediaciones
del azud del arroyo Benquerencia y su desembocadura en el río Zújar, ha descartado su
presenciaenellos.

ConservacióndelaNaturalezayÁreasProtegidashacomentadoensuúltimoinformeque
valora de forma positiva que se hayan incluido, en la elaboración del PGT y el Estudio
Ambiental Estratégico, las consideraciones que se han ido admitiendo a trámite en
anteriores fases. Pero esta situación no es óbice para minimizar y descuidar el control
sobre los impactos en elementos del entorno, sino que se deberá ponerse énfasis sobre
losmismosuotrosfactores.

Este organismo evalúa con el mismo rigor la versión inicial del Plan General de
Transformación,puessehanconsideradodosalternativasdeactuacióndelasque,anivel
de proyecto, una deberá ser descartada, centrando todas sus reflexiones y solicitudes
sobrelaqueseaelegidafinalmente,quedeberáadaptarsealoyainformado.

Tras este análisis, el Servicio considera que la segunda alternativa, que no contempla la
ejecución de un número tan elevado de azudes y que simplifica el sistema de riego, se
adapta mejor a los condicionantes ambientales de la zona de actuación, con lo que
reduciríasuafecciónalmedioyaloselementosamparadosporfigurasdeprotección.

ServiciodeRecursosCinegéticosyPiscícolas

La Sección de Pesca, Acuicultura y Coordinación perteneciente a este Servicio ha
concluido, a raíz del estudio de la compatibilidad de las obras con las comunidades
piscícolasyconelhábitatfluvial,quelasactuacionesdelPlanGeneraldeTransformación
notendránefectosnegativossobreestosentornos.

Igualmente,elServiciohacemenciónensuinformealestudiodeespeciespiscícolasque
pudieranpoblaresosecosistemasafectados,talycomoobligabaarealizarelDocumento
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deAlcanceemitidoenoctubrede2017debidoaldiseñoestablecidoenelAnteproyecto,
que planteaba numerosos azudes en la cabecera de los arroyos de la zona que
ocasionaríanunefectobarreraaestaspoblaciones.ConsideraqueseincluyeenelPGTun
estudiomuydetalladoalrespectoyque,comolasespeciespresentessonmuyescasasy
los hábitats fluviales afectados también lo serán, los azudes de cabecera no ocasionan
efectosnegativossobreestosambientes,yaqueloscursosdeaguasonestacionalesyde
pocaentidad.

ConfederaciónHidrográficadelGuadiana

LaDemarcaciónHidrográficadelGuadiana,queostentalascompetenciassobreelestado
de las aguas superficiales y subterráneas, responde a las consultas en los siguientes
términosqueaquíseresumen:
x Hacehincapiéenlanecesidaddesolicitarautorizaciónadministrativaalorganismode
cuencapreviamenteainiciarcualquieractuaciónsobreelDominioPúblicoHidráulicoy
mencionanlaszonasdedelimitación(policía,servidumbre,flujopreferente,etc.)delos
posibles cauces afectados según el Reglamento del DPH indicando las distancias
especificadasenlanormativaylasactuacionesqueéstapermiteoprohíbe.
x Informa que las actuaciones del Plan deben garantizar el trazado en planta de los
cauces y el régimen de caudales asociados a los mismos, evitando que se produzcan
modificacionessobreelnormaldiscurrirdelrecursohídricoentrelasituaciónanteriory
posterioralaejecucióndelostrabajos.
x Loscrucesconcaucesdeberánefectuarsedemaneraqueseansubterráneosyqueden
enterrados1mpordebajodellechodelrío.
x Comunica que el 18 de agosto de 2010 se otorgó concesión de agua por parte del
OrganismodeCuencaalaComunidaddeRegantesdeValledelZújar(CONC42/2008)
paraelriegode6.500ha,entrelasquesecomprendenlas1.200haafectadasporel
PGT.Segúnsehacalculado,serequiereunvolumende1,50hm3/año.Alrespectode
esto,elOrganismodeCuencaemiteinformedequenosehaextinguidolaconcesión,a
pesardenohabersellevadoacabolasobrasparalasquefuesolicitadainicialmente.
x Confirmaqueel18deenerode2018sehapresentadounasolicituddemodificaciónde
lascaracterísticasdelaconcesiónparaadecuarlasalasrecogidasenelPlan,conloque
sedeberáestaralodispuestoenlaresoluciónemitidasobreestaúltimasolicitud.
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x Verificaquelaactuaciónnoconllevavertidosalrío,salvolosretornosderiego.
x Mencionaque,conformealanormativaenmateriadeseguridaddepresasyembalses
yalreglamentodelDPH,sedeberásolicitarlaclasificaciónyregistrodelastresbalsas
diseñadasyaque,porsuscaracterísticasydimensiones,seconsiderangrandespresas.
x Encuantoalaexistenciaoinexistenciaderecursossuficientesparalasatisfacciónde
lasdemandas,ensuescritode29deenerode2018,seindicaenunaprimerarespuesta
que no se dispone informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHG al
respecto.ElOrganismodecuencaconsiderabaque,derivadadelasegundaalternativa,
debían modificarse los cálculos de los niveles de garantía, con lo que se envió una
nuevaseparataadaptandoelsegundodiseño.ConesteestudioelOrganismodecuenca
redactó el informe de existencia de recursos, que se recibió el 15 de marzo de 2018,
comunicando que existe asignación en el Plan Hidrológico de Cuenca para este uso
solicitado,perodeberántomarselosrecursosentrelosmesesdenoviembreyabrilal
nohabergarantíasuficienteencantidadycontinuidadalolargodelañoporfaltade
regulación natural. No obstante, también se avisa de la necesidad de respetar los
caudales ecológicos y del deber de realizar las obras de almacenamiento para su
aprovechamiento, cuyo volumen resulta suficientes para cumplir con el criterio de
garantíadelapartado3.1.2.3.4delaInstruccióndePlanificaciónHidrológicaaprobada
porOrdenMinisterialARM/2656/2008,10deseptiembre.

Con todo lo anterior, la Confederación Hidrográfica del Guadiana considera que el
proyectoesviableyquelasolicituddelaconcesiónseríacompatibleconelvigentePlan
Hidrológico. Con ello, en la elaboración los documentos se han considerado al completo
las alegaciones que Confederación Hidrográfica ha emitido a lo largo de la tramitación
ambiental y, dado que en la fase de redacción de proyecto constructivo se decidirá la
alternativa final, se adecuarán e incorporarán los requerimientos que la Demarcación
Hidrográficahayaemitidoyemitaalrespecto.

ServiciodeInfraestructurasRurales

La Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Infraestructuras Rurales de la Secretaría
General de Desarrollo Rural y Territorio ha informado que el Plan ha tenido en cuenta
todosloscondicionantesrelativosalaafecciónaterrenosdedominiopúblicopecuarioy
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quesehanrecogidocompletamentelasvíaspecuariasexistentesqueseveríanafectadas
por las actuaciones, recordando que se deberá entregar una propuesta de restitución y
continuidadparaaquelloscaminosysendasqueesténafectadosporlostrabajos.

Alhilodeestasituación,seremiteinformeenelquesedetallaqueloscruzamientosdelas
infraestructuras con las vías pecuarias existentes se han tenido en cuenta y las
indicacionesaseguirtambiénsehanincluidoenlatramitación,recordandoquesedeberá
solicitar autorización previa a las obras conforme a modelo oficial publicado en el DOE
núm.76de1dejuliode2000.

EmiteinformacióndequesedeberádarsolucióndecontinuidadalavíapecuariaVereda
de los Laneros, cuya afección sería de ocupación permanente, al discurrir por ella una
conducciónsoterrada.

Al respecto de esto, se entiende que se ha tenido en cuenta para la redacción del Plan
GeneraldeTransformaciónysuEstudioAmbientalEstratégico,yaquelainvasióndelavía
será de ocupación temporal durante las obras y se considera está garantizado el
mantenimientodelusoparaelqueestádestinada,puestoqueseejecutarálastuberíapor
tramos de longitud tal que se evite la ocupación demasiado extensa, y por tanto no se
ocuparácompletamentelazonadeslindada.

Aunasí,enlafasedefinitivaderedaccióndeproyecto,enlaquesedefinirálaalternativa
final de las dos planteadas, se considerarán todas las indicaciones que el Servicio de
Infraestructuras Rurales ha impuesto, manteniendo el tránsito ganadero y los usos
compatibles con éste y elaborando una solución de restitución para la vía pecuaria
devolviéndolaasuestadooriginalprevioalaactuación.

ServiciodeOrdenacióndelTerritorio

ElPGTcontemplalatransformaciónenregadíodeunasuperficiedeunas1.200hectáreas
ubicadasdentrodeladelimitacióndelazonadefinidaenelDecreto154/2017,de12de
septiembre, de las que se deberán seleccionar las parcelas definidas por el elenco final,
que se elaborará tras la aprobaciónvía decretodel Plan. Este organismo remite informe

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17285

detallando que no existe afección alguna sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de
InterésRegionalaprobado.

ServiciodeOrdenaciónyGestiónForestal

DeclaraelorganismoquelaafecciónforestalderivadadelasactuacionesdelPlanpodría
ser importante, ya que algunas de las infraestructuras que se han diseñado atraviesan
zonas con importante densidad de arbolado, sobre todo la primera de las alternativa
estudiadas.ElproblemaradicaenelpasoporzonasincluidasenlaDirectivadeHábitats
comoDehesaperennifoliadeQuercussp.

Sibien,existenmuestrasdealgunosdeestostiposdesuperficiesdelecosistemayenlas
riberasdelosríosyarroyos,oenparcelasincluidasenelperímetroregable,sobretodo
quercíneas y adelfares. El Plan hace hincapié en que quedarán excluidas de afecciones,
siemprequeseaposible,lassuperficiessiguientes:arroyos,ríos,riberasysuperficiescon
vegetaciónasociadaausoforestalyarboladoautóctono.Encasodehaberafección,será
elmenorposibleyseconsideraránmedidascorrectorasydecompensación.

Considera que el arbolado adulto, sobre todo de encinar, podría existir en parcelas
cultivadas,yemitequedeberágarantizarselapermanenciadeestosejemplares,teniendo
queevitarlaactuaciónlainterferenciaentreestoselementosdelecosistemayelcultivo.
Además valora que, para la puesta en marcha del Plan y la ubicación de las
infraestructuras necesarias, se deberá evitar la afección a la superficie forestal y, si no
fuera posible, que ésta sea la mínima posible, debiendo compensar la eliminación del
arboladocon10nuevosejemplaresporcadaunoquesearetirado,realizandolastareasde
control y seguimiento necesarias sobre estos individuos y cumpliendo con las Normas
Generales y Específicas descritas en el Anexo del Decreto 13/2013, de 26 de febrero,
modificado por Decreto 111/2015, de 19 de mayo, donde se regula el procedimiento
administrativo para la realización de determinados aprovechamientos forestales y otras
actividadesenlaComunidadAutónomadeExtremadura(DOEnúm.45,de6demarzode
2013yDOEnúm.98,de25demayode2015).
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ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaJuntadeAndalucía.

InformaelorganismocompetentedelaJuntadeAndalucíaqueelríoZújarseencuentra
declarado como Zona de Especial Conservación (ES6130012) incluida en la Red Natura
2000 mediante el Decreto 111/2015. Además, se da a conocer que, según consta en la
Ordende8demayode2015,existenvariosPlanesdeGestiónparadiversaszonas,entre
elloselríoZújar.

Debidoaestasfigurasdeprotección,sedeberállevaracabounaprofundaevaluaciónde
losefectosquepuedaocasionarelPlan,sobretodoenloqueserefierealaestaciónde
bombeoauxiliarenelríoZújar.

ServiciodePrevencióndeyExtincióndeincendios

Estainstituciónemiteinformedeclarandoquelasparcelasqueestáninmersasdentrodel
perímetro de lazonaregableno han sido afectadas por incendioforestal, con loque no
habría impedimento para su puesta en regadío tras la elaboración del elenco final de
regantessiguiendoloscriteriosestipulados.

DirecciónGeneraldeSaludPública

Durante el proceso de información pública la Dirección General de Salud Pública, como
organismocompetenteenmateriadePolicíaSanitariaMortuoria,noefectúaalegaciónen
contradelaactuación,siemprequelasinfraestructurasyzonasdestinadasalosusosde
riego no interfieran con terrenos destinados a posibles ampliaciones de cementerios
municipalesniaelevarlosnivelesfreáticosexistentes.

Aesterespecto,nohalugaraalegacionespues,comobienemitedichoorganismo,nohay
constanciadeafecciónaestosterrenos,yaquesuubicaciónseencuentrafueradelazona
deactuacióndelPlan.
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AyuntamientodeBenquerenciadeLaSerena

La Administración Local responde alegando que, tras el estudio, y dado que las
característicasdelossuelosdelaszonascolindantesaambosmunicipiossecalificancomo
similares, no formula ninguna declaración ni reclamación que deba tenerse en
consideraciónparalaaprobacióndelPlanGeneraldeTransformacióndeMonterrubio.

AyuntamientodeMonterrubiodeLaSerena

SegúnsemuestraenelinformeemitidopordichoConsistorio,elAlcaldedeMonterrubio
deLaSerena,JesúsMartínTorres,nomanifiestaningunaalegaciónniestablecequedeba
procede a realizarse ninguna observación, entendiéndose, por tanto, que no existe
afecciónsobreningúnelementoreseñabledelmunicipio.

3. JUSTIFICACIÓNDELASALTERNATIVASSELECCIONADAS

Esnecesariomencionarque,sibiensehandefinidodeformaampliamentedetalladalas
actuaciones de que constaría el Plan General de Transformación de la Zona Regable
SingulardeMonterrubiodeLaSerenaalolargodelassucesivasfasesqueconformanla
tramitación ambiental, el nivel de detalle del anteproyecto no es el definitivo, de modo
queenlafasederedaccióndeproyectoconstructivoquesehainiciadosedesarrollarán,
de forma exhaustiva y completa, las soluciones finales a adoptar, y se incorporarán los
aspectosrelativosalaprotecciónambientaldeformadefinitiva.

Enelámbitodeplanificaciónnohasidoposibleestablecerlostrazadosnicaracterísticas
constructivasfinalesdetodaslasinfraestructurasnecesariasparaelriego.Elanálisisdelos
efectos ambientales de estos elementos se realizará en el proceso de evaluación
ambientaldelproyectodefinitivodeestasinstalaciones.

Respecto a la ubicación de las balsas de regulación, se han definido las ubicaciones de
mejorescaracterísticastécnicasytopográficasenambasalternativas.Seanalizaránlasdos
soluciones previendo que las balsas ocupen los emplazamientos más convenientes para
reducirlaslongitudesdelasconduccionesyalturasdeimpulsión,ademásdesimplificarel
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sistemadefuncionamiento.Laubicacióndelasbalsasdealmacenamientoyregulaciónse
hadefinidoenlosespaciosmáspropiciosparareducirloscostesenergéticosdeimpulsión
en la fase en explotación del regadío. Es por ello que el proyecto definitivo y su
procedimientodeEvaluaciónAmbientalasociadomarcaráellugarexactoparalaejecución
delasbalsasysecompletaránlasdeterminacionestécnicasdelasmismas.

Lasdosalternativasquefinalmentesehanpresentadodecaraaliniciodelostrabajosde
redacción del proyecto constructivo, cuya primera tarea será descartar una de ellas, se
resumenacontinuacióndeformaesquematizada:

1. Primeraalternativa:
x Captacióndeagua:
o

8azudesdecaptacióny6balsasdetormenta.

o

1tomadeaguaenelríoZújar,coninstalacionesdebombeo.

x Conducciones:
o

Por gravedad, mediante conducción cerrada, entre azudes y balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:33,6km.

o

Tubería de impulsión entre estación de bombeo en río Zújar y balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:6,7km.

o

Red primaria, secundaria y terciaria de riego, aguas abajo de las balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:165,4km.

x Balsasdealmacenamientoyregulación:
o

BalsaCantador.Volumen:0,377hm3.

o

BalsaCanchal.Volumen:1,402hm3.

x Bombeosolarentrebalsasdealmacenamientoyregulación.
x Elementosdefiltrado.
x Hidrantesmultiusuarioytomasenparcela.
x Telecontrol.
x EdificioparalaComunidaddeRegantes.

2. Segundaalternativa:
x Captacióndeagua:
o

2azudesdecaptaciónenlosarroyosdeMonterrubioyBenquerencia
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Canal de derivación a cielo abierto desde el azud de Benquerencia a la balsa
Hatillos.Longitud:2,5km.

o

1 toma de agua en el río Zújar, con instalaciones de impulsión hasta la balsa
Hatillos.

x Conducciones:
o

Porgravedad,medianteconduccióncerrada,entreelazuddeMonterrubioyla
balsaCantador.Longitud:4km.

o

Tubería de impulsión entre estación de bombeo en la balsa Hatillos hasta la
balsaCantador.Longitud:11km.Sudiseñopermitiríaunusobidireccionaldela
red, actuando como tubería de aducción y como conducción primaria del
sistema.

o

Redprimaria,secundariayterciariaderiego,aguasabajodelabalsaCantador,
porgravedad.Longitud:165,4km.

x Balsasdealmacenamientoyregulación:
o

BalsaCantador.Volumen:0,377hm3.

o

BalsaHatillos.Volumen:1,402hm3.

x Bombeo solar entre balsas de almacenamiento y regulación (desde Hatillos a
Cantador).
x Plantafotovoltaicaparaelsuministrodeenergíaeléctricaalaimpulsiónsolarentre
balsas.
x Dotación energética auxiliar mediante grupo electrógeno de gasoil para las dos
estacionesdebombeo.
x Elementosdefiltrado.
x Hidrantesmultiusuarioytomasenparcela.
x Telecontrol.
x EdificioparalaComunidaddeRegantes.

EncuantoalaintegraciónenlapropuestafinaldelPGTdelosaspectosmedioambientales
relevantes,hayqueindicarque,inicialmente,elanálisisefectuadoenelEstudioAmbiental
Estratégicorespectoalascaracterísticasambientalesysocioeconómicasdelalocalidadde
MonterrubiodeLaSerena,asícomodelosefectosambientalesquepuedenderivarsede
la aplicación de dicho Plan, se han seleccionado, de entre todas las analizadas, la
alternativa final del anteproyecto y la nueva surgida a posteriori, de las cuales habrá de
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estudiarseenlafaseinicialdelproyectodeobraslaqueresultemásidóneadesdeelpunto
devistaambiental,considerandolossiguientesaspectos:

x La “Alternativa 0” (no aplicar el Plan) no resultaría la más idónea, ya que es
imprescindible la puesta en riego de los cultivos leñosos tradicionales de
MonterrubiodeLaSerenaparaadaptarelsectoragrícoladelterritorioalosnuevos
escenarios de cambio climático estudiados para Extremadura, en general, y esta
zona,enparticular.

x Laventajade la primera alternativaes que se trata de la más económica deentre
todaslasplanteadasinicialmente,nosóloenloreferentealcostedeinversiónpara
suimplantación,sinotambiénenlorelativoalcostedeexplotación.Eséstalaque
ofrecelosmayoresnivelesdeeficienciaenergéticadetodaslasopcionesestudiadas.

x Porotrolado,lasegundaalternativadecaraalaredaccióndeproyectopresentaun
número de infraestructuras reducido al mínimo, tanto en captación como en
conduccióndelrecursohídrico,loquesuponefacilitarlaslaboresdeexplotacióny
mantenimiento del sistema de abastecimiento, además de favorecer la
interconexión entre todas las instalaciones de la actuación. Incluso considera un
bombeo auxiliar desde el río Zújar con un sistema energético fotovoltaico que
reduciríaloscosteseléctricosdeelevacióndeaguaalabalsaderegulación,siendo
ademásmedioambientalmentemásbeneficioso.

x

Lasegundaalternativaconsideraunmenornúmerodepuntosdecaptacióndelos
recursos hídricos necesarios, de modo que el efecto barrera que generarían los
azudesdelaalternativainicialsereduciríaalmínimoposible,loqueredundaríaen
un beneficio para la continuidad longitudinal de los diferentes arroyos, para los
movimientosmigratoriosdelascomunidadespiscícolasquepueblanesostramosy
paraloshábitatsfluvialesafectadosporlosmismos.


x

En la segunda alternativa, al reducir el número de azudes, lo hace también el
númerode conducciones quederivan el aguadesde los arroyos de cabecera hacia
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las balsas de regulación, con lo que se reduce considerablemente, e incluso se
eliminaenalgunoscasos,laafeccióndirectasobre:
o HábitatnaturaldeDehesasPerennifoliasdeQuercusspp.(código6310).
o Hábitatnaturaldeadelfares(código92A0).
o Cauces de arroyos y fauna piscícola asociada a ellos, en especial la especie
jarabugo(Anaecyprishispanica),endémicaenelríoZújarymuyabundanteenel
arroyodelLobo,tributariodeéste.

x

Además,lasegundaalternativa,apesardelincrementodecostedelaejecuciónde
una planta solar fotovoltaica para el suministro energético de los bombeos
principalesenlacaptacióndelríoZújarylaelevacióndesdelabalsadeHatilloshasta
ladeCantador,permitereducirelcostedeimplantacióndelasinfraestructurasde
captaciónenlosarroyosdecabecera(azudesderetenciónybalsasdetormenta)y
las conducciones por gravedad hasta las balsas que se plantean en la primera
alternativa,loquehacequelosimportesfinalesdeconstruccióndelosdiseñossean
muysimilares,conloquelainversióndirectasemantieneenlosmismostérminos.
Sin embargo, la segunda alternativa permite abastecerse energéticamente por un
sistema renovable, con lo que los costes energéticos de explotación son
prácticamentenulos,encomparaciónconlosdelaprimeraalternativa.


Comosehacomentado,duranteelproyectoconstructivosetomaránenconsideraciónlas
citadas alternativas, y seleccionará la mejor de ellas desde el punto de vista técnico,
económicoyambiental,conloquelapropuestafinaldelPGTharáunaapuestaclaraporla
transformación en riego de los cultivos de olivar de Monterrubio de La Serena, tan
importante para la socioeconomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el
medioambiente de la zona, buscando simplificar el funcionamiento del sistema de
captación, almacenamiento, transporte y entrega a las parcelas incluidas en la zona
regable y teniendo, además, especial relevancia la implantación generalizada de un
modelososteniblederegadíoalquedebieranenfocarsetodaslasnuevasactuacionesde
índoleagraria,fomentandounagestióneficienteyeficazdelrecursohídrico,queresulta
vitalperoquecadavezesmásescaso.
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4. MEDIDASADOPTADASPARAELSEGUIMIENTODELOSEFECTOSDELPLANGENERAL
DE LA ZONA REGABLE SINGULAR DE MONTERRUBIO DE LA SERENA EN EL MEDIO
AMBIENTE

Se incluye un listado de medidas para la vigilancia, el control y la evaluación, del que
derivaráelprogramademedidasparaelseguimientodelosefectosadversosenelmedio
ambiente por el desarrollo del plan, con el fin de identificar con prontitud todas las
accionesadversasnoprevistasypermitirllevaracabolasmedidasadecuadasparaevitar
suafección.

Elprogramadevigilanciaserealizaráendiferentesfases.Porunladoesnecesariorealizar
la vigilancia en la fase de proyecto y construcción de cualquiera de las actuaciones
aplicando una serie de medidas que serán comunes en aquellas obras en las que se
produzca una ocupación del suelo, y por otro habrá que analizar la incidencia del plan
durantelafasedeactividaddelatransformación,realizandounseguimientoalargoplazo
sobrelaincidenciaenlosdiferentesfactoresambientales.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos relacionados con el
medioambiente, y facilitar su control y seguimiento, se incluye una serie de indicadores
ambientales que servirán, además, para mejorar la información, la base de datos y las
estadísticas que permitan conocer la evolución a lo largo de la aplicación del Plan. A
continuaciónsemuestranlosindicadoresmencionadosparadichoseguimiento:
– Superficietransformadaenregadíoanualmente.
– Superficie del ámbito territorial ocupados por áreas protegidas (Espacios Naturales
Protegidos,yRedEcológicaNatura2000).
– Número de encinas eliminadas y número de plantas sembradas como medida
compensatoria
– SuperficiedeHábitatsdeInterésComunitario.
– Número de actuaciones que afectarán a especies amenazadas (Catálogo Regional de
EspeciesAmenazadas).
– EspeciesdetectadasenlosEstudiosdeSeguimientodeFaunaenRedNatura2000.
– Númerodeactuacionesqueafectaríanalpatrimoniocultural.
– Superficieconalgúntipodeprotección.
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– Consumoanualdeagua.
– Calidaddelaguadelosríosybiodiversidadpiscícola.
– SuperficieafectadadecaucesozonasdeDominioPúblicoHidráulico.
– Númerodeelementosdelpatrimoniohistórico,artísticoaconservarypuestaenvalor.
– Númerodeaccionesdeintegraciónpaisajística.
– Porcentajedeenergíasrenovablesutilizadas.
– PotenciainstaladadeenergíasrenovablesenelámbitodelPlan
– Ahorroenergéticodebidoalusodeenergíasrenovables.
– Númerodeactuacionessobreeficienciaenergéticallevadasacabo.
– Inversiónenelfomentodelasenergíasrenovables.
– Generaciónderesiduos.
– Gestiónderesiduos.
– Númerodeactuacionesenlascualessehanreutilizadoresiduosociertaspartesdelos
mismos.
– Númerodeproyectosqueincluyenelusodematerialrecicladoensuejecución.
– Volumendeaguasreutilizadas.

Paragarantizarelcumplimientodelasmedidasprotectoras,correctorasycompensatorias
incluidas en la Declaración Ambiental Estratégica y los posteriores Estudios de Impacto
Ambiental del proyecto constructivo, así como detectar impactos no contemplados, se
deberánremitiralaDirecciónGeneraldeMedioAmbienteinformesdelcumplimientode
todas las medidas correctoras y la evolución de los indicadores de seguimiento con una
periodicidad, al menos, bianual, indicando el grado de cumplimiento de las medidas
correctorasenlasactuacionesderivadasdelPGT.

EnelcasodequeelPlanGeneraldeTransformaciónseasometidoamodificacionescon
posterioridad, deberá evaluarse la necesidad de sometimiento a Evaluación Ambiental
Estratégica de estas modificaciones mediante un análisis caso por caso, que se realizará
conforme a los criterios incluidos en el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,paradeterminarlaposiblesignificacióndelosefectosdelamodificacióndel
Plansobreelentornoambiental.

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17294

Alfinalizarlaetapadeconstrucción,sedeberácomunicarlaterminacióndelasobrasde
lasactuaciones,locualserviráparainiciarlasiguientefasedeexplotacióndelsistema,ala
Dirección General de Medio Ambiente, con el fin de comprobar y verificar el estricto
cumplimientodelasmedidasindicadasenlaDeclaraciónAmbientalEstratégica.

La autorización administrativa respecto de la concesión de aguas corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, corresponde a la Secretaría
General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio el ejercicio de las competencias para la supervisión,
redacciónydireccióndeplanesyprogramasderegadíosydeaprovechamientodeaguas
superficiales, subterráneas y residuales con interés agropecuario. Incumbe asimismo a
estaSecretaríalaplanificacióndelosrecursoshidráulicosconinterésagrario,dentrodel
ámbitodecompetenciaspropiodelaComunidadAutónoma.
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Secretaría General de
Administración Pública, por la que se lleva a efecto el Acuerdo del Consejo
de Gobierno del día 24 de abril de 2018 y se determina la publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y la
Participación Ciudadana de los datos contenidos en los modelos oficiales de
las declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas,
presentadas por personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
1/2014, de 18 de febrero. (2018061101)
La Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regula las
declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas que deben efectuar las
personas incluidas en el artículo 36 de dicha ley. Contempla, además, en su Disposición
adicional primera aquellos otros colectivos que facultativamente pueden realizarla. Por
otra parte, el Decreto 3/2015, de 27 de enero, que aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, regula el documento oficial en el que dichas declaraciones deben efectuarse.
Con fecha de 24 de abril de 2018 el Consejo de Gobierno adopta Acuerdo ordenando la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y la Participación
Ciudadana de los datos contenidos en los modelos oficiales de las declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas presentadas por las personas que se relacionan.
Por todo ello,
RESUELVO:
Dar cumplimiento al Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en su sesión del día 24
de abril de 2018, procediendo a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el
Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana de las declaraciones presentadas por
las personas que se relacionan en los siguientes anexos:
Anexo I - Relación de declaraciones presentadas por causa de toma de posesión.
1. Miembros del Consejo de Gobierno.
2. Altos cargos.
3. Personal directivo.
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4. Personal eventual.
Anexo II - Relación de declaraciones presentadas por causa de modificación de las circunstancias de hecho.
1. Miembros del Consejo de Gobierno.
2. Altos cargos.
3. Personal directivo.
4. Personal eventual.
Anexo III - Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de cese.
1. Personal directivo.
2. Personal eventual.
Mérida, 27 de abril de 2018.
EL Secretario General de Administración Pública,
IGNACIO GARCÍA PEREDO
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Anexo I - Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de toma de posesión.
1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

NOMBRE
Leire

PRIMER APELLIDO
Iglesias

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

DEPARTAMENTO

Santiago

Consejera

Consejería de Cultura e
Igualdad

DEPARTAMENTO

2. ALTOS CARGOS
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

Ana

Jiménez

Mostazo

Directora General de Empleo

Miguel
Antonio

Murillo

Gómez

Director del Consorcio Teatro
López de Ayala de Badajoz

Nieves

Villar

Fresno

Directora General de
Emergencias y Protección
Civil

Consejería de Educación
y Empleo
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Medio
Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y
Territorio

3. PERSONAL DIRECTIVO
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Luis

Arjona

Solís

Inmaculada

Bonilla

Martínez

Silvia

González

Gordillo

Miguel
Ángel

Jaraíz

Fernández

Manuel

Martín

Castizo

María
Ascensión

Milán

Román

Esteban

Morales

Gálvez

Víctor

Ruíz

García

Francisco
Miguel

Sánchez

Margallo

María del
Carmen

Trejo

Mostazo

Miguel
Ángel

Vallecillo

Teodoro

Antonio

Verde

Cordero

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Subdirector de Régimen
Económico de la Gerencia
del Área de Salud de
Cáceres - SES
Directora del Ente Público
Extremeño de Servicios
Educativos
Complementarios
Directora del Consorcio
Gran Teatro de Cáceres
Gerente del Consorcio
Teatro López de Ayala
Director Gerente del
Instituto Tecnológico de
Rocas Ornamentales y
Materiales de Construcción
(INTROMAC)
Directora Gerente de la
Fundación Extremeña de la
Cultura
Gerente Fundación
Orquesta de Extremadura
Jefe de Unidad de Gestión
de Control de la Actividad
Asistencial y Sistemas de
Información - SEPAD
Director Científico del
Centro de Cirugía de
Mínima Invasión "Jesús
Usón"
Gerente del Consorcio de la
Ciudad Monumental
Histórico-Artística y
Arqueológica de Mérida
Director del Museo
Etnográfico Extremeño
González Santana
Director Gerente de
FUNDECYT-PCTEX

DEPARTAMENTO
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Consejería de Educación
y Empleo
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Economía
e Infraestructuras
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Consejería de Economía
e Infraestructuras
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Economía
e Infraestructuras
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4. PERSONAL EVENTUAL
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

Marta

Domínguez

Roca

Asesora

Juan
Ramón
María
José
Francisco
Antonio

Ferreira

Alonso

Granado

Jara

Hurtado

Muñoz

Jefe de Gabinete

Gabriel

López

Del Brío

Asesor

Paola

Molina

Sánchez

Jefa de Prensa

Ana Belén

Pérez

Jiménez

Coordinadora Técnica

Sánchez

Adjunto Relaciones Medios
Comunicación

Alberto

Proenza

Adjunto Relaciones con la
Asamblea
Adjunto relaciones con los
Ayuntamientos I

DEPARTAMENTO
Consejería de Cultura e
Igualdad
Presidencia de la Junta
de Extremadura
Presidencia de la Junta
de Extremadura
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Hacienda
y Administración Pública
Consejería de Hacienda
y Administración Pública
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Presidencia de la Junta
de Extremadura
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Anexo II - Relación de declaraciones presentadas por causa de modificación de las circunstancias
de hecho.
1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

DEPARTAMENTO

Begoña

García

Bernal

Consejera

Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Director General de
Infraestructuras
Directora General de Acción
Exterior

2. ALTOS CARGOS
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

José Luis

Andrade

Piñana

Rosa
María

Balas

Torres

Fernando

Blanco

Fernández

Secretario General

Consuelo

Cerrato

Caldera

Secretaria General

María de
los
Ángeles

López

Amado

Directora General de
Arquitectura

Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales

Javier

Luna

Martín

Sandra

Pacheco

Maya

Secretario General de
Empleo
Directora General de
Trabajo

Aurora

Venegas

Marín

Consejería de Educación y
Empleo
Consejería de Educación y
Empleo
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales

Secretaria General

DEPARTAMENTO
Consejería de Economía e
Infraestructuras
Presidencia de la Junta de
Extremadura
Presidencia de la Junta de
Extremadura
Consejería de Economía e
Infraestructuras

3. PERSONAL DIRECTIVO
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

Concepción

Carmona

Torres

Antonia

Gilgado

Sánchez

Ángel
Alberto

Romero

Cerón

Jerónimo

Roncero

Pascual

Manuela

Rubio

González

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Subdirectora de Farmacia SES
Directora Médica de Atención
Primaria del Área de Salud de
Llerena – Zafra - SES
Director Médico de Atención
Especializada del Área de
Salud de Mérida - SES
Director de Régimen
Económico del Área de Salud
de Llerena-Zafra - SES
Subdirectora de Atención
Primaria - SES

DEPARTAMENTO
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales

4. PERSONAL EVENTUAL
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

Pedro

Blanco

Vivas

David

Serrano

Ojalvo

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Analista Económico del
Patronato Festival de Teatro
Clásico de Mérida
Asesor

DEPARTAMENTO
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio
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Anexo III.- Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de cese.
1. PERSONAL DIRECTIVO
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

Concepción

Bote

Gómez

María del
Sol

Durán

Caballero

Antonia

Gilgado

Sánchez

Rafael Jorge

Iglesias

González

Antonio
Manuel

Pérez

Fernández

Jesús

Romero

Mateos

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Directora de Régimen
Económico del Área de Salud
de Mérida - SES
Gerente del Área de Salud de
Llerena – Zafra - SES
Directora Médica de Atención
Primaria del Área de Salud
de Llerena – Zafra - SES
Gerente del Área de Salud de
Navalmoral de la Mata - SES
Director Asistencial del Área
de Salud de Mérida - SES
Director del Ente Público
Extremeño de de Servicios
Educativos Complementarios

DEPARTAMENTO
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales
Consejería de Educación
y Empleo

2. PERSONAL EVENTUAL
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

Emilio

Durán

Montero

Marta

Fernández

Maeso

Nazaret

García

Sanguino

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Adjunto relaciones con
Ayuntamientos I
Jefa de Prensa del Área de
Cultura
Coordinadora Técnica

DEPARTAMENTO
Presidencia de la Junta
de Extremadura
Presidencia de la Junta
de Extremadura
Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales

NÚMERO 87
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Anexo I - Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de toma de
posesión.
1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

DEPARTAMENTO

Leire

Iglesias

Santiago

Consejera

Consejería de Cultura e
Igualdad

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17302

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17303

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17304

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17305

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17306



NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17307

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17308

2. ALTOS CARGOS
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

Ana

Jiménez

Mostazo

Miguel
Antonio

Murillo

Gómez

Nieves

Villar

Fresno

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Directora General de
Empleo
Director del Consorcio
Teatro López de Ayala de
Badajoz
Directora General de
Emergencias y Protección
Civil

DEPARTAMENTO
Consejería de
Educación y Empleo
Presidencia de la Junta
de Extremadura
Consejería de Medio
Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y
Territorio

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17309

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17310

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17311

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17312

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17313

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17314

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17315

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17316

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17317

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17318

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17319

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17320

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17321

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17322

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17323

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17324



NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17325

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17326

3. PERSONAL DIRECTIVO
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

Luis

Arjona

Solís

Inmaculada

Bonilla

Martínez

Silvia

González

Gordillo

Miguel
Ángel

Jaraíz

Fernández

Manuel

Martín

Castizo

María
Ascensión

Milán

Román

Esteban

Morales

Gálvez

Víctor

Ruíz

García

Francisco
Miguel

Sánchez

Margallo

María del
Carmen

Trejo

Mostazo

Miguel
Ángel

Vallecillo

Teodoro

Antonio

Verde

Cordero

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Subdirector de Régimen
Económico de la Gerencia
del Área de Salud de
Cáceres - SES
Directora del Ente Público
Extremeño de Servicios
Educativos
Complementarios
Directora del Consorcio
Gran Teatro de Cáceres
Gerente del Consorcio
Teatro López de Ayala
Director Gerente del
Instituto Tecnológico de
Rocas Ornamentales y
Materiales de Construcción
(INTROMAC)
Directora Gerente de la
Fundación Extremeña de
la Cultura
Gerente Fundación
Orquesta de Extremadura
Jefe de Unidad de Gestión
de Control de la Actividad
Asistencial y Sistemas de
Información - SEPAD
Director Científico del
Centro de Cirugía de
Mínima Invasión "Jesús
Usón"
Gerente del Consorcio de
la Ciudad Monumental
Histórico-Artística y
Arqueológica de Mérida
Director del Museo
Etnográfico Extremeño
González Santana
Director Gerente de
FUNDECYT-PCTEX

DEPARTAMENTO
Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales
Consejería de
Educación y Empleo
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de
Economía e
Infraestructuras
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales
Consejería de
Economía e
Infraestructuras
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de
Economía e
Infraestructuras

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17327

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17328

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17329

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17330

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17331

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17332

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17333

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17334

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17335

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17336

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17337

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17338

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17339

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17340

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17341

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17342

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17343

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17344

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17345

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17346

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17347

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17348

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17349

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17350

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17351

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17352

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17353

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17354

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17355

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17356

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17357

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17358

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17359

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17360

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17361

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17362

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17363

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17364

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17365

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17366

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17367

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17368

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17369

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17370

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17371

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17372

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17373

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17374

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17375

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17376

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17377

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17378

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17379

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17380

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17381

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17382

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17383

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17384

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17385

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17386

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17387

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17388

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17389

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17390

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17391

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17392

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17393

4. PERSONAL EVENTUAL
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

Marta

Domínguez

Roca

Asesora

Ferreira

Alonso

Granado

Jara

Hurtado

Muñoz

Jefe de Gabinete

Gabriel

López

Del Brío

Asesor

Paola

Molina

Sánchez

Jefa de Prensa

Ana
Belén

Pérez

Jiménez

Coordinadora Técnica

Alberto

Proenza

Sánchez

Adjunto Relaciones Medios
Comunicación

Juan
Ramón
María
José
Francisco
Antonio

Adjunto Relaciones con la
Asamblea
Adjunto relaciones con los
Ayuntamientos I

DEPARTAMENTO
Consejería de Cultura e
Igualdad
Presidencia de la Junta
de Extremadura
Presidencia de la Junta
de Extremadura
Consejería de Cultura e
Igualdad
Consejería de Hacienda
y Administración
Pública
Consejería de Hacienda
y Administración
Pública
Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales
Presidencia de la Junta
de Extremadura

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17394

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17395

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17396

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17397

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17398

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17399

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17400

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17401

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17402

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17403

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17404

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17405

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17406

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17407

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17408

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17409

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17410

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17411

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17412

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17413

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17414

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17415

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17416

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17417

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17418

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17419

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17420

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17421

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17422

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17423

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17424

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17425

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17426

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17427

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17428

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17429

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17430

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17431

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17432

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17433

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17434

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17435

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17436

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17437

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17438

Anexo II - Relación de declaraciones presentadas por causa de modificación de las
circunstancias de hecho.
1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
NOMBRE
Begoña

PRIMER
APELLIDO
García

SEGUNDO
APELLIDO
Bernal

DENOMINACIÓN DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Consejera

Consejería de Medio
Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y
Territorio

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17439

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17440

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17441

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17442

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17443



NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17444

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17445

2. ALTOS CARGOS
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL CARGO

José Luis

Andrade

Piñana

Director General de
Infraestructuras

Rosa
María

Balas

Torres

Directora General de Acción
Exterior

Fernando

Blanco

Fernández

Secretario General

Consuelo

Cerrato

Caldera

Secretaria General

María de
los
Ángeles

López

Amado

Directora General de
Arquitectura

Javier

Luna

Martín

Secretario General de Empleo

Sandra

Pacheco

Maya

Directora General de Trabajo

Aurora

Venegas

Marín

Secretaria General

DEPARTAMENTO
Consejería de
Economía e
Infraestructuras
Presidencia de la
Junta de Extremadura
Presidencia de la
Junta de Extremadura
Consejería de
Economía e
Infraestructuras
Consejería de
Sanidad y Políticas
Sociales
Consejería de
Educación y Empleo
Consejería de
Educación y Empleo
Consejería de
Sanidad y Políticas
Sociales

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17446

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17447

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17448

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17449

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17450

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17451

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17452

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17453

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17454

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17455

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17456

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17457

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17458

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17459

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17460

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17461

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17462

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17463

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17464

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17465

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17466

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17467

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17468

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17469

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17470

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17471

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17472

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17473

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17474

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17475

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17476

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17477

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17478

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17479

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17480

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17481

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17482

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17483

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17484

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17485

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17486

3. PERSONAL DIRECTIVO
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL CARGO

Concepción

Carmona

Torres

Subdirectora de Farmacia - SES

Antonia

Gilgado

Sánchez

Ángel
Alberto

Romero

Cerón

Jerónimo

Roncero

Pascual

Manuela

Rubio

González

Directora Médica de Atención
Primaria del Área de Salud de
Llerena – Zafra - SES
Director Médico de Atención
Especializada del Área de Salud
de Mérida - SES
Director de Régimen Económico
del Área de Salud de LlerenaZafra - SES
Subdirectora de Atención
Primaria - SES

DEPARTAMENTO
Consejería de
Sanidad y Políticas
Sociales
Consejería de
Sanidad y Políticas
Sociales
Consejería de
Sanidad y Políticas
Sociales
Consejería de
Sanidad y Políticas
Sociales
Consejería de
Sanidad y Políticas
Sociales

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17487

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17488

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17489

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17490

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17491

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17492

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17493

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17494

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17495

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17496

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17497

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17498

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17499

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17500

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17501

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17502

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17503

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17504

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17505

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17506

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17507

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17508

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17509

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17510

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17511

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17512

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17513



NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17514

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17515

4. PERSONAL EVENTUAL
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Pedro

Blanco

Vivas

Analista Económico del
Patronato Festival de Teatro
Clásico de Mérida

Consejería de Cultura
e Igualdad

Asesor

Consejería de Medio
Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y
Territorio

David

Serrano

Ojalvo

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17516

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17517

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17518

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17519

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17520

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17521

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17522

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17523

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17524

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17525

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17526

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17527

Anexo III.- Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de cese.
1. PERSONAL DIRECTIVO
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

Concepción

Bote

Gómez

María del
Sol

Durán

Caballero

Antonia

Gilgado

Sánchez

Rafael
Jorge

Iglesias

González

Antonio
Manuel

Pérez

Fernández

Jesús

Romero

Mateos

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Directora de Régimen
Económico del Área de
Salud de Mérida - SES
Gerente del Área de Salud
de Llerena – Zafra - SES
Directora Médica de
Atención Primaria del Área
de Salud de Llerena – Zafra
- SES
Gerente del Área de Salud
de Navalmoral de la Mata SES
Director Asistencial del Área
de Salud de Mérida - SES
Director del Ente Público
Extremeño de de Servicios
Educativos
Complementarios

DEPARTAMENTO
Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales
Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales
Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales
Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales
Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales
Consejería de
Educación y Empleo

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17528

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17529

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17530

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17531

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17532

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17533

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17534

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17535

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17536

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17537

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17538

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17539

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17540

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17541

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17542

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17543

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17544

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17545

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17546

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17547

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17548

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17549

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17550

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17551

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17552

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17553

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17554

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17555

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17556

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17557

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17558

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17559

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17560

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17561

2. PERSONAL EVENTUAL
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

Emilio

Durán

Montero

Marta

Fernández

Maeso

Nazaret

García

Sanguino

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Adjunto relaciones con
Ayuntamientos I
Jefa de Prensa del Área de
Cultura
Coordinadora Técnica

DEPARTAMENTO
Presidencia de la Junta
de Extremadura
Presidencia de la Junta
de Extremadura
Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17562

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17563

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17564

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17565

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17566

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17567

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17568

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17569

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17570

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17571

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17572

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17573

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17574

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17575

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17576

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17577

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17578

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17579

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
MODIFICACIÓN del Extracto por incremento de crédito en I convocatoria de
ayudas LEADER en marco de la EDLP de La Serena para inversiones en la
creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas
rurales. (2018061107)
BDNS(Identif.):345271
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 88 de
fecha miércoles 10 de mayo de 2017, Extracto de 2 de mayo de 2017 referido a la convocatoria de
ayudas LEADER en marco de la EDLP de La Serena para inversiones en la creación y desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales cuyo texto completo puede consultarse en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
Los créditos modificados de la convocatoria eran:
Para la convocatoria de ayudas indicadas, se destinará un montante de 750.000,00 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2017.12.03.314A.789, de acuerdo
con la disponibilidad de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022.
El Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, regula el sistema de ayudas bajo la metodología
LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural
2014-2020.
Por todo lo anterior, se procede a la modificación del Extracto para inversiones en la creación
y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales en lo que se refiere a la
cuantía de la convocatoria de ayudas LEADER, una vez aprobada por el Comité Ejecutivo del
CEDER La Serena en su reunión de 19 de febrero de 2018 y autorizada por la Dirección
General de Desarrollo Rural el 3 de abril de 2018, de manera que la aplicación, proyecto y
cuantía será la siguiente:
Para la convocatoria de ayudas indicada, se destinará un montante de 1.000.000,00 euros
que se abonará con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2017.12.03.314A.789, de acuerdo
con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022.
Mérida, 23 de abril de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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MODIFICACIÓN del Extracto por incremento de crédito en I convocatoria de
ayudas LEADER en marco de la EDLP de La Serena para inversiones en
transformación y comercialización de productos agrícolas. (2018061105)
BDNS(Identif.):345262
BDNS(Identif.):345265
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 88 de fecha miércoles 10 de mayo de 2017, Extracto de 2 de mayo de
2017 referido a la convocatoria de ayudas LEADER en marco de la EDLP de La Serena
para inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
Los créditos modificados de la Convocatoria eran:
Para la convocatoria de ayudas indicadas, se destinará un montante de 750.000,00 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2017.12.03.314A.789, de acuerdo
con la disponibilidad de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022.
El Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, regula el sistema de ayudas bajo la metodología
LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural
2014-2020.
Por todo lo anterior, se procede a la modificación del Extracto para inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas en lo que se refiere a la cuantía de la
convocatoria de ayudas LEADER, una vez aprobada por el Comité Ejecutivo del CEDER La
Serena en su reunión de 19 de febrero de 2018 y autorizada por la Dirección General de
Desarrollo Rural el 3 de abril de 2018, de manera que la aplicación, proyecto y cuantía será
la siguiente:
Para la convocatoria de ayudas indicada, se destinará un montante de 1.000.000,00 euros
que se abonará con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2017.12.03.314A.789, de acuerdo
con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022
Mérida, 23 de abril de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la
ampliación del crédito asignado a la convocatoria correspondiente a las
ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso
2017/2018. (2018050180)
BDNS(Identif.):360715
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura núm.
171, de 5 de septiembre de 2017, extracto de la Orden de 28 de agosto de 2017 por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar
correspondientes al curso 2017/2018, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
En relación con el procedimiento de concesión directa, mediante convocatoria abierta se
establece en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, que en las convocatorias se determinarán las aplicaciones, proyectos presupuestarios y las cuantías estimadas previstas inicialmente para el
periodo de vigencia de la convocatoria, las cuales podrán ampliarse en función de las disponibilidades presupuestarias.
El artículo 39.4 del mismo texto legal indica el procedimiento que debe seguirse en la tramitación presupuestaria para las variaciones que puedan producirse respecto a los proyectos de
gastos o aplicaciones presupuestarias, o cuantías previstas inicialmente en las convocatorias
abiertas por concesión directa. Dicho procedimiento exigirá la modificación previa del expediente de gasto, previo informe de la Intervención General, y la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un
anuncio del órgano competente para la aprobación de la convocatoria en el que se recojan,
de acuerdo con la modificación producida, como quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y aplicaciones presupuestarias.
Por todo lo anterior se procede al anuncio de la variación en la distribución de los créditos
previstos en el artículo 7 de la orden de convocatoria.
A la convocatoria, inicialmente, iban destinados créditos por importe de 1.200.000,00 euros.
La convocatoria se resuelve en varios actos dispuestos de la siguiente manera:
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CONVOCATORIA

CRÉDITO INICIAL

1.200.000,00 euros

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

257.620,20 euros

171.816,73 euros

613.286,83 euros

500.276,24 euros

TOTAL AMPLIACIÓN

343.000,00 euros

La ampliación propuesta de la convocatoria asciende a la cantidad máxima de 343.000,00
euros (Trescientos cuarenta y tres mil euros), que se repartirá con el siguiente desglose
presupuestario: Expediente Gestor 1713C3S21001, Aplicación Presupuestaria
2018.13.02.222G.481.00, Proyecto 2006.13.06.0012 y Expediente Gasto 018.
Con el incremento de los créditos la convocatoria correspondiente a las ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 2017/2018 alcanza un importe global de
1.543.000 euros.
Mérida, 20 de abril de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

•••
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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 Acta, de fecha 13 de febrero de 2018, suscrita
por los miembros integrantes de la Comisión Negociadora del “II Convenio
Colectivo de la empresa Subus Grupo de Transporte, SL”, en la que se
recogen los acuerdos para proceder a la modificación de los artículos 8 y 44
y la supresión de los artículos 45 a 49 del citado convenio. (2018061070)
Visto el texto del acta, de fecha 13 de febrero de 2018, suscrita por los miembros integrantes de la Comisión Negociadora del “II Convenio Colectivo de la empresa Subus Grupo de
Transporte, SL” (código de convenio 10100041012015, publicado en DOE de 13 de febrero
de 2018), en la que se recogen los acuerdos para proceder a la modificación de los artículos
8 y 44 y la supresión de los artículos 45 a 49 del citado convenio, y del nuevo texto del
convenio resultante tras las modificaciones efectuadas en el mismo, 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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ACTA DE MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA DEL II CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
“SUBUS GRUPO DE TRANSPORTE, SL”
ASISTENTES:
EMPRESA:
D.ª Arantzazu Valera Alcalde.
D. Raúl Cantero Hernández.
D. Cesáreo Mateos Vicente.
TRABAJADORES
D. Tomás Calderón Salcedo.
D. Valentín Pérez Valverde.
D. Victoriano Campos Vicente.
D. Jorge Olivenza Amores.
D. Víctor A. Serradilla Lorenzo.
D.ª Teresa Hernández Alcón (UGT).
D.ª África García Manteca (CSIF).
D. Ángel Palacios González (SLTEX).

En Cáceres, siendo las 17:00 horas del día 13
de Febrero de 2.018, en los locales de la
Empresa, se reúnen los señores al margen
relacionados, miembros de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de
Empresa que regula las condiciones de trabajo
entre dicha empresa y sus trabajadores.
Vista la resolución emitida por la Dirección
General de Trabajo de la Junta de
Extremadura, respecto al II Convenio
Colectivo de la Empresa, más concretamente,
sobre lo dispuesto en los artículos 8 y 44 a 49
del mismo; y con el fin de adaptarse a los
requerimientos de la referida resolución, dado
que los citados preceptos están literalmente
copiados de lo dispuesto en el Convenio
Colectivo de Transporte de Viajeros por
Carretera de la provincia de Cáceres; la
Comisión Negociadora del Convenio,
ACUERDA

— En cuanto al artículo 8 del Convenio, sustituir el texto inicialmente aprobado por una remisión normativa a lo dispuesto en el artículo 6, apartado “Del control de la contratación” del
Convenio Colectivo Provincial de Viajeros de Cáceres.
— En cuanto a los artículos 44 a 49, se suprimen, dejando un único artículo 44, en el que, a
efectos de sucesión y subrogación de empresa, se realiza una remisión normativa al artículo 27 del Convenio Colectivo de Viajeros de la Provincia de Cáceres.
Queda por tanto el citado Convenio reducido a 44 artículos, una disposición adicional, una
disposición transitoria, dos disposiciones finales, y las correspondientes tablas salariales que
serán remitidas al correspondiente registro oficial, para que tras los trámites oportunos, se
proceda a su publicación oficial.
Las partes intervinientes en la negociación del presente Convenio Colectivo, acuerdan firmar
todos y cada uno de los folios del texto articulado y, conforme a lo establecido en el Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y en virtud de lo dispuesto 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
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Autónoma de Extremadura, esta Comisión Negociadora designa a D. Cesáreo Mateos Vicente,
con DNI 11.771.465-L, para que proceda al correspondiente Registro y depósito telemático
de la modificación del presente Convenio Colectivo de Empresa.
Y en prueba de conformidad, se firma y rubrica la presente acta en el lugar y fecha antes
indicados.

•••
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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 acuerdo sobre la aprobación de tablas salariales
para 2018 del Convenio Colectivo de la empresa “Centro Colaborador en
Situaciones de Dependencia (Centro de Trabajo de La Albuera)”. (2018061074)
Visto el texto del Acta de 15 de enero de 2018 de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de la empresa “Centro Colaborador en Situaciones de Dependencia (Centro de
trabajo de La Albuera” —código de convenio 06100141012014—, publicado en el DOE n.º
190, del 3 de octubre de 2016, en la que se recogen los acuerdos relativos a la aprobación
de tablas salariales para 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 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 la inscripción de la citada Acta 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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PRIMERA ACTA Y DEFINITIVA DE NEGOCIACIÓN DE LA TABLA
SALARIAL DEL II CONVENIO CENTRO COLABORADOR EN
SITUACIONES DE DEPENDENCIA, SL, CENTRO DE TRABAJO DE
LA ALBUERA
En La Albuera a 15 de Enero del 2018
Asistentes:
Representante de la empresa:
D. Juan José García Barroso con DNI.: 06984623-Y.
Representante de los trabajadores centro de La Albuera:
Dña. Noelia Macho Lara con DNI.: 80088297-C.
Habiéndose convocado previamente el presente acto con fecha 9 de Enero del 2018, las
partes convienen unánimamente dar curso a la reunión, actuando como secretaria de la
misma Dña. Isabel Inmaculada González Blanco, con DNI 80089179-M.
Reunida la Comisión Negociadora del II Convenio de la empresa Centro Colaborador en
Situaciones de Dependencia, SL, en los locales del centro de trabajo de La Albuera, sito en
Urbanización las Caleñas, s/n, de dicha localidad, el 15 de enero de 2018, siendo las 10.00
horas. Acuden la relación de asistentes fijada en el margen de la presente acta.
A continuación, por la representación empresarial se da a conocer la publicación del 30
de diciembre del 2017 en el Boletín Oficial del Estado sobre la cuantía del salario mínimo
interprofesional para el año 2018, que queda fijado en 735,90 €/mes. En cumplimiento
del mismo, se informa por parte de la empresa de la obligatoriedad de la modificación de
las tablas salariales en lo que se refiera a las categorías que están por debajo del SMI
(Limpiador-Camarero, Cuidador, Pinche de Cocina, Ayudante de oficios varios y personal
no cualificado).
Se aprueba por la totalidad de la comisión negociadora dicha subida, que se aplicara en las
nóminas con devengo a partir del mes de Enero del 2018.
Finalmente, la Comisión Negociadora, libre y voluntariamente,
ACUERDA POR UNANIMIDAD
Primero.
Aprobar definitivamente la nueva Tabla salarial del II Convenio Colectivo de la empresa
Centro Colaborador en Situaciones de Dependencia, SL, centro de trabajo de La Albuera, el
cual se adjunta a la presente Acta como anexo inseparable, firmado por todos los miembros
de la Comisión Negociadora.
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Segundo.
Dar por concluido satisfactoriamente para todas las partes el proceso de negociación de las
tablas salariales del II Convenio Colectivo de la empresa Centro Colaborador en Situaciones
de Dependencia, S,. centro de trabajo de La Albuera.
Tercero.
El presente acuerdo sustituye al anexo I (tablas salariales II Convenio Colectivo de la empresa Centro Colaborador en Situaciones de Dependencia, SL, centro de trabajo de La Albuera),
tal y como acuerdan las partes.
Cuarto.
Dar a las nuevas tablas salariales del II Convenio Colectivo unánimemente aprobado la inmediata tramitación prevista por el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Autorizando la totalidad de la mesa negociadora a la empresa Centro Colaborador en Situaciones de Dependencia, SL, y a Juan José García Barroso como administrador de la misma, a
inscribir el convenio y demás documentación en el registro de la autoridad laboral correspondiente, en función del ámbito territorial del convenio, en el presente caso, la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Extremadura, por vía telemática con certificado digital.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firman la presente Acta de la 1.ª reunión y
definitiva de la Comisión Negociadora de las Tablas Salariales Del II Convenio Colectivo de la
empresa Centro Colaborador en Situaciones de Dependencia, SL, aplicable al centro de
trabajo de La Albuera, en La Albuera el 15 de enero del 2018, siendo las 11:00 horas.
Representante de la empresa:
Fdo. D. Juan José García Barroso con DNI.: 06984623-Y.
Representantes de los trabajadores:
Fdo.: Dña. Noelia Macho Lara con DNI.: 80088297-C.
Secretario
Fdo.: D.ª Isabel Inmaculada González Blanco, con DNI: 80089179-M.
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ANEXO I
TABLAS SALARIALES II CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
CENTRO COLABORADOR EN SSITUACIONES DE DEPENDENCIA, SL,
CENTOR DE TRABAJO DE LA ALBUERA

GRUPO

CAT. PROFESIONAL

S. BASE

ANTIGÜEDAD

FEST/
DOMIN.

NOCTURNO

A

ADMINISTRADOR

1490,36

18,03

25 €/MES

25 €/MES

A

GERENTE

1490,36

18,03

25 €/MES

25 €/MES

A

DIRECTOR

1490,36

18,03

25 €/MES

25 €/MES

A

MEDICO

1244,38

18,03

25 €/MES

25 €/MES

A

TITULADO SUPERIOR

1244,38

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

SUPERVISOR

1110,85

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

ATS/DUE

1101,78

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

TRABAJADOR SOCIAL

1011,06

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

FISIOTERAPEUTA

1011,06

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

1011,06

18,03

25 €/MES

25 €/MES

B

TITULADO MEDIO

989,57

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

GOBERNANTE

789,69

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

OFICIAL
MANTENIMIENTO

789,69

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

OFICIAL
ADMINISTRATIVO

789,69

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

CONDUCTOR

777,00

18,03

25 €/MES

25 €/MES
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GRUPO

CAT. PROFESIONAL

S. BASE

ANTIGÜEDAD

FEST/
DOMIN.

NOCTURNO

C

AUXILIAR
GEROCULTOR

777,00

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

AUXILIAR DE
CLINICA

777,00

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

AUXILIAR A
DOMICILIO

777,00

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

COCINERO

777,00

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

AUX.
MANTENIMIENTO

763,38

18,03

25 €/MES

25 €/MES

C

AUX.
ADMINISTRATIVO

763,38

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

PORTERO
RECEPCIONISTA

763,38

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

LIMPIADOR/
CAMARERO

735.90

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

CUIDADOR

735.90

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

PINCHE COCINA

735.90

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

AYUDANTE OFICIOS
VARIOS

735.90

18,03

25 €/MES

25 €/MES

D

PERSONAL NO
CUALIFICADO

735,90

18,03

25 €/MES

25 €/MES

Los complementos de nocturnos (25,00 €), festivos y domingos (25,00 €) se pagaran fijo
todos los meses a cada una de las categorías que realicen estos, según sus turnos de trabajo, siendo estas cantidades el máximo mensual a abonar por dichos conceptos.

•••
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RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial
denominada Asociación Empresarial Siberia en siglas AES con número de
depósito 06100003. (2018061072)
Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al comprobarse
que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del
derecho de asociación sindical y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de
estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20
de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por D./D.ª. Juan Manuel Romero Barco mediante
escrito tramitado con el número de entrada 06/2018/000008.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por D./D.ª. Juan Manuel Romero Barco
en representación de Romero Barco SL, D./D.ª. Julio Solana Muñoz en representación de
Apicola Solven, SL, D./D.ª. Consuelo Babiano Muerza en representación de Artesanos Virgen
de Extremadura, SL, todos ellos en calidad de promotores.
Se indica que el domicilio de la organización se fija en la c/ La Feria, n.º 52, piso 2.º
izda., CP.: 06670, de la localidad de Herrera del Duque(Badajoz), su ámbito territorial,
conforme el articulo 1 de sus estatutos, es la comarca de la Siberia constituida por los
siguientes municipios: Baterno, Bohonal de los Montes, Capilla, Casas de Don Pedro,
Castilblanco, Esparragosa de Lares, Fuenlabrada de los Montes, Garbayuela, Garlitos,
Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Peloche, Peñalsordo, Puebla de Alcocer,
Risco, Sancti-Spíritus, Siruela, Talarrubias, Tamurejo, Valdecaballeros y Villarta de los
Montes, y el funcional es el establecido en el artículo 1 de sus estatutos, estando
compuesta por todas las empresas y asociaciones, de cualquier sector, que desarrollen
su actividad desde dicho ámbito territorial.
Habida cuenta que la documentación así presentada cumple con todos los requisitos legales
establecidos en las citadas normas, esta Dirección General de Trabajo, acuerda:
Primero: Admitir el depósito de los Estatutos de la entidad referenciada.
Segundo: Disponer la publicación de este acuerdo en el “Diario Oficial de Extremadura”.
Todo lo anterior se hace público para que toda persona que se considere interesado
pueda examinar los Estatutos depositados en las dependencias de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Badajoz (avda. Huelva, 6, 3.ª planta, Badajoz), o bien a
través de la web https://expinterweb.empleo.gob.es/deose/?request_autoridadlaboral=0600 y solicitar, en su caso, la declaración judicial de no ser conforme a Derecho la
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documentación depositada, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en virtud de lo establecido por los artículos 2l), 7a), 11.1b), 173 y 176 de
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del
Estado número 245, del 11 de octubre).
Mérida, 17 de abril de 2018.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA

•••
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RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General de
Educación, por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución de 19
de abril de 2018 por la que se modifica la autorización administrativa del
centro docente privado “Centro Autorizado Formdepor” de Mérida, por
ampliación de enseñanzas. (2018061071)
Instruido el expediente iniciado a instancias de la representación de la titularidad, solicitando
la modificación de la autorización administrativa concedida al centro docente privado “Centro
Autorizado Formdepor” en la localidad de Mérida, por ampliación de enseñanzas, a tenor de
lo previsto en el artículo 7.3 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, por el que se establecen normas sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de
régimen general no universitarias, que preceptúa la publicación de la parte dispositiva de la
resolución por la que se modifica la autorización administrativa de un centro, procede por la
presente dar cumplimiento a dicho mandato, con la publicación de la parte dispositiva de la
Resolución de 19 de abril de 2018 de la Consejera de Educación y Empleo, del siguiente
tenor literal:
“Primero. Conceder la modificación de la autorización administrativa del centro docente
privado “Centro Autorizado Formdepor” de Mérida, por ampliación de las enseñanzas
autorizadas.
La situación resultante en el centro, la autorización tras la presente modificación es la
siguiente:
Denominación genérica: Centro docente privado de Enseñanzas Deportivas de Régimen
Especial.
Denominación específica: “Centro Autorizado Formdepor”.
Titular del centro: Folsalde 517, SL.
Domicilio: C/ Ebanistas, 2-4.
Localidad: Mérida.
Provincia: Badajoz.
Código de Centro: 06012711.
Enseñanzas a impartir: Técnico Deportivo en la modalidades Judo y Defensa Personal.
Modalidad: Presencial.
Capacidad:
— Una unidad: Ciclo Inicial, turno diurno.
— Una unidad: Ciclo Final, turno diurno.
Enseñanzas a impartir: Técnico Deportivo Superior en la modalidad de Judo y Defensa
Personal.
Modalidad: Presencial.
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Capacidad:
— Una unidad: Único Ciclo, turno diurno.
Denominación genérica: Centro docente privado de Formación Profesional.
Denominación específica: “Centro Autorizado Formdepor”.
Titular del centro: Folsalde 517, SL.
Domicilio: C/ Ebanistas, 2-4.
Localidad: Mérida.
Provincia: Badajoz.
Código de Centro: 06012711.
Enseñanzas a impartir: Ciclos Formativos de Grado Medio.
Capacidad: “Conducción en actividades físico-deportivas en el medio natural”, dos unidades,
30 puestos/unidad.
Enseñanzas a impartir: Ciclos Formativos de Grado Superior.
Capacidad: “Animación de actividades físicas y deportivas”, dos unidades, 30 puestos/unidad.
Segundo. De conformidad con el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se considera necesario
cumplimentar el trámite de vista y audiencia, al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos
en cuenta otros hechos y alegaciones, que las aducidas por el interesado.
Tercero. La presente modificación de la autorización administrativa surtirá efectos a partir del
curso 2018/19, si bien, quedará en suspenso hasta que el centro presente ante la Delegación
Provincial de Educación de Badajoz la documentación administrativa y pedagógica exigida
por la legislación vigente, y acredite disponer de los recursos materiales y el equipamiento
requeridos por la normativa aplicable.
Todo ello, sin perjuicio de la publicación de su parte dispositiva en el Diario Oficial de
Extremadura.
Además, el centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la
oportuna revisión cuando tenga que modificarse cualquiera de los datos que señala la correspondiente resolución. Asimismo, la eficacia de la resolución queda condicionada a la obligación de obtener los permisos y autorizaciones que hayan de ser otorgados por otros organismos competentes.
Cuarto. El personal que imparta docencia en las nuevas unidades autorizadas de Formación
Profesional deberá reunir los requisitos sobre titulación que establece la normativa educativa.
La titularidad del centro remitirá a la Delegación Provincial de Educación en Badajoz, en el
supuesto de poner en funcionamiento unidades, una relación del personal del que dispondrá
desde el momento del inicio de su actividad, con indicación de sus titulaciones respectivas,
para su debida aprobación por la Delegación Provincial previo informe de la Inspección de
Educación.
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Quinto. El centro, cuya apertura y funcionamiento se autoriza, deberá cumplir la normativa
aplicable sobre condiciones de seguridad en los edificios e instalaciones, así como cualesquiera otros requisitos exigidos por la legislación sectorial vigente.
Sexto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, el interesado
podrá interponer potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y
Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Asimismo, podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ”.
Mérida, 20 de abril de 2018.
El Secretario General de Educación,
RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 16 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 “Proyecto de línea subterránea de media tensión del
CT-9 al CT-16, de Alcántara”. Ref.: 10/AT-9049. (2018080827)
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 línea subterránea de media tensión del CT- 9 al
CT- 16, de Alcántara (Cáceres)”.
2. Peticionario: Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, con domicilio en avda. Virgen de Guadalupe, 33 - 2.º, 10001 Cáceres.
3. Expediente/s: 10/AT-9049.
4. Finalidad del proyecto: mejora del suministro eléctrico en Alcántara.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Línea Subterránea de Media Tensión:
Origen: CT n.º 6 de Alcántara (calleja palomar).
Final: CT n.º 16 de Alcántara (c/ Laureles).
Tipo: Subterránea.
Tensión de servicio: 30 KV (tensión inicial de 15 kV).
Conductores: AL 18/30 KV RHV. Sección: 3(1x150) mm².
Longitud: 0,570 km.
Emplazamiento: Varias calles del casco urbano de Alcántara.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
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7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 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 Ribera, 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, 16 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.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 27 de febrero de 2018 sobre calificación urbanística de
construcción de vivienda unifamiliar aislada. Situación: parcela 2 del
polígono 46. Promotora: D.ª Fernanda Rengifo Obieta, en Malpartida de
Plasencia. (2018080500)
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
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de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación Urbanística de Construcción de vivienda unifamiliar aislada. Situación: parcela 2
(Ref.ª cat. 10119A046000020000FX) del polígono 46. Promotor: D.ª Fernanda Rengifo Obieta, en Malpartida de Plasencia.
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, 27 de febrero de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

•••

ANUNCIO de 23 de marzo de 2018 sobre calificación urbanística de
construcción de explotación porcina. Situación: parcelas 16 y 17 del
polígono 15. Promotor: D. Joaquín Mendoza Calurano, en Usagre.
(2018080690)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de construcción de explotación porcina. Situación: parcela 16 (Ref.ª
cat. 06136A015000160000BZ), parcela 17 (Ref.ª cat. 06136A015000170000BU) del polígono
15. Promotor: D. Joaquín Mendoza Calurano, en Usagre.
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, 23 de marzo de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.
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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
ANUNCIO de 20 de abril de 2018 por el que se da publicidad al anexo I del
Decreto 1/2013, de 8 de enero, por el que se regula la calificación de los
deportistas, entrenadores y árbitros extremeños de alto rendimiento, y los
beneficios que para éstos establezca la Administración autonómica.
(2018080831)

En virtud de lo dispuesto en la disposición final primera del Decreto 1/2013, de 8 de enero,
por el que se regula la calificación de los deportistas, entrenadores y árbitros extremeños de
alto rendimiento, y los beneficios que para éstos establezca la Administración autonómica, ha
sido modificado su anexo I mediante Resolución de la Consejera de Cultura e Igualdad de 11
de abril de 2018. Procede dar publicidad a la redacción actual de dicho anexo I, que se inserta a continuación.
Mérida, 20 de abril de 2018. La Directora General de Deportes, MARÍA CONCEPCIÓN BELLORÍN NARANJO.

ANEXO I
DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
ASPECTOS GENERALES
Competiciones y resultados valorables.
Podrán ser valorados los resultados obtenidos en campeonatos oficiales, convocados por
organismos nacionales e internacionales reconocidos oficialmente por el Comité Olímpico
Internacional, el Comité Paralímpico Internacional o por el Consejo Superior de Deportes.
En el caso de que una competición o mérito deportivo carezca de este requisito, la comisión
de valoración habrá de tener en consideración, para su valoración o no, el grado de participación, competitividad y trascendencia de la competición o mérito deportivo.
Únicamente si se verifica que el resultado deportivo es equiparable, en los referidos aspectos, a los méritos deportivos exigidos en el presente anexo para la obtención de la calificación como deportista, entrenador o árbitro extremeño de alto rendimiento, se procederá a la
valoración del mismo. En este caso, la comisión emitirá informe sobre la competición deportiva, con objeto de que la misma pueda ser objeto de inclusión en el presente anexo.
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Para entender como valorable un resultado se exigirá la siguiente participación mínima en la
misma categoría y prueba:
En pruebas individuales:
— Si el deportista obtuvo el 1.er puesto: Mínimo de 8 participantes.
— Si el deportista obtuvo el 2.º o 3.er puesto: Mínimo de 12 participantes.
— Si el deportista obtuvo otro puesto: Mínimo de 16 participantes.
En pruebas de grupo:
— Si grupo obtuvo el 1.er puesto: Mínimo de 8 participantes.
— Si grupo obtuvo otro puesto: Mínimo de 16 participantes.
No será exigible número mínimo de participantes en los siguientes casos:
— Cuando el reglamento del campeonato o ranking limite la participación a deportistas que
previamente hayan obtenido un determinado nivel de rendimiento.
— Cuando se trate de resultados obtenidos en campeonatos de Europa o mundiales de pruebas de deportes para personas con discapacidad, si no existe el correspondiente ranking.
— En pruebas paralímpicas de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual, no será
exigible el mínimo de participación establecido, siempre que el resultado se haya obtenido
en el correspondiente Campeonato de España.
Para poder valorar un resultado deportivo, será requisito que exista una federación española que tenga reconocida entre sus pruebas aquélla por la que el deportista presenta el
resultado.
Grado de participación del deportista.
En deportes no colectivos, únicamente serán valorables los resultados de los deportistas que
finalmente hayan participado durante el desarrollo de alguna prueba, no siendo suficiente
con acudir como convocado al campeonato. Únicamente en los Campeonatos de Europa o del
Mundo de pruebas olímpicas será valorable el acudir convocado como miembros de la selección española.
En deportes no colectivos, en el caso de que un campeonato esté compuesto de varias pruebas que otorguen puntuaciones parciales será necesario participar en, al menos, el 50 % de
las pruebas puntuables para poder tener la consideración de haber participado en el mismo.
En deportes colectivos se considerarán miembros del equipo a todos los deportistas oficialmente inscritos en el acta.
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En deportes colectivos, si se formaliza contrato entre un deportista y un club que participa en una competición incluida como grupo en el anexo II del presente decreto, se
considerará que el deportista participa en la competición desde el momento en se firma
el contrato.
Los resultados obtenidos en Campeonatos de Europa o del mundo, únicamente serán valorables si el deportista acudió al mismo como integrante de la selección española, tras haber
sido designado para ello por la correspondiente federación deportiva española. No serán
valorables si el deportista acudió al campeonato sin formar parte de la selección española ni
cuando haya sido integrado en la misma por cualquier otro medio que no sea el de la designación por parte de la federación española.
Rankings.
A los rankings oficiales de las diferentes federaciones deportivas se les dará el mismo valor a
que los campeonatos, si bien solo serán valorables aquellos resultados en los que el puesto
sea igual o mejor al 3.º en rankings de España o igual o mejor al 8.º para rankings de Europa o mundiales.
Sólo serán puntuables los rankings oficiales elaborados por las federaciones deportivas españolas o por las federaciones deportivas internacionales reconocidas por el Comité Olímpico
Internacional o por el Comité Paralímpico Internacional.
Será puntuable el ranking oficial al finalizar el año natural, si se elabora con base a los resultados obtenidos durante todo el año natural. Si la federación cuenta con un ranking oficial
por temporada deportiva, éste será puntuable únicamente si no existiese ranking para el año
natural.
Serán puntuables los rankings por categorías, pero no los rankings que engloben a deportistas de un único año de nacimiento.
CRITERIO A) PUESTO Y ÁMBITO DE LA COMPETICIÓN
Determinación del puesto.
En el caso de que un campeonato esté compuesto de varias pruebas que otorguen
puntuaciones parciales, únicamente se tendrá en consideración el puesto que se ocupe
en la clasificación final del mismo. En estos casos, para que el resultado sea valorable, al
menos 8 deportistas o grupos deberán haber participado en el número total de pruebas
puntuables. Si del campeonato se derivase algún ranking, el ranking sólo será valorable
si en el desarrollo del campeonato se han dado los requisitos de participación exigidos
en el presente párrafo.
Si en una clasificación un puesto aparece repetido para varios participantes, el puesto a asignar al siguiente deportista en la clasificación vendrá determinado por el número de rivales
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que le precedan, independientemente del puesto que conste como tal en la clasificación del
campeonato. Así, por ejemplo, si se otorga a dos participantes el tercer puesto, al que ocupe
el siguiente lugar en la clasificación se le considerará como quinto clasificado.
Los resultados de deportistas en pruebas en las que se compita en formato de cuadro
-combate o enfrentamiento directo-, que no hayan obtenido, al menos, dos victorias en un
combate o partido tendrán la consideración de participación, independientemente del puesto
que ocupen en la clasificación final. Si el número de participantes es mayor a 16, se les valorará de forma igual a si hubiesen obtenido el último puesto en la clasificación del campeonato. Si el número de participantes es igual o menor a 16, se les valorará igual que se hubiesen
obtenido el puesto 16 en la competición.
El número de participantes a contabilizar será el de los que tomaron parte en la modalidad,
prueba deportiva, categoría y género en que se compitió.
En pruebas que no sean individuales el número de participantes será el de grupos, equipos o
selecciones que hayan tomado parte en la misma.
No se contabilizarán los deportistas, grupos o equipos inscritos que finalmente no participaron en la competición.
En las competiciones en las que haya habido fase previa para acceder a dicha competición
final (Campeonato de España de judo, Campeonato del Mundo de baloncesto…), el número
de participantes a tener en cuenta será el de los que han participado en todas las fases de
clasificación.
Ámbito de la competición. Consideración como campeonato de España, de Europa o
del mundo.
Generalidades:
Únicamente podrán considerarse como Campeonatos de España, de Europa o del mundo, los
que aparezcan contemplados como tales en los calendarios oficiales de las respectivas federaciones deportivas españolas o internacionales. Únicamente en aquellos deportes que no
tengan de forma oficial campeonatos del mundo o de Europa durante todas las temporadas,
podrán asimilarse otros campeonatos a aquéllos, siempre que se recojan de forma específica
en el presente anexo.
En el caso de que un Campeonato de España, Europa o mundial integre varios niveles o
grupos de participación para la misma prueba y categoría de edad, o de que se celebren
varios campeonatos según el nivel de los participantes, sólo el de mayor nivel podrá tener la
consideración de campeonato de España, Europa o mundial.
En todas las pruebas de ámbito internacional, el deportista habrá de participar con licencia
expedida por la correspondiente federación deportiva española.
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Campeonatos de España:
En el caso de que se celebre más de una competición con denominación de Campeonato de
España para la misma prueba y categoría de edad, sólo uno de ellos podrá tener la consideración de campeonato de España, a excepción de:
a. La dualidad existente entre los Campeonatos de España en Edad Escolar y los correspondientes campeonatos federativos.
b. Los campeonatos o casuísticas específicamente contemplados en el presente anexo.
Los Campeonatos de España por selecciones autonómicas no tendrán la consideración de
campeonatos de España, salvo que se den simultáneamente las siguientes circunstancias:
a. Que en el citado campeonato se otorgue también el título de campeón de España individual.
b. Que no exista otro campeonato susceptible de ser considerado como Campeonato de
España individual.
Las Copas de España, independientemente de su formato, no tendrán la consideración de
campeonatos de España, salvo que así se establezca en el presente anexo, o que no exista el
correspondiente Campeonato de España.
Campeonatos de Europa:
En el caso de que se celebre más de una competición con denominación de Campeonato de
Europa para la misma prueba y categoría de edad, sólo uno de ellos podrá tener la consideración de campeonato de Europa.
Salvo en pruebas paralímpicas, no tendrán la consideración de campeonatos de Europa
aquéllos de una única fase final con 6 o menos países participantes. Si se da esta circunstancia, el campeonato se valorará de forma análoga a un campeonato de España.
Los Juegos del Mediterráneo tendrán igual consideración que los Campeonatos de Europa.
Campeonatos del mundo:
En el caso de que se celebre más de una competición con denominación de Campeonato del
Mundo para la misma prueba y categoría de edad, sólo uno de ellos podrá tener la consideración de Campeonato del Mundo.
Salvo en pruebas paralímpicas, no tendrán la consideración de Campeonatos del Mundo
aquéllos de una única fase final con 10 o menos países participantes:
— Si participan de 7 a 10 países, el campeonato se valorará de forma análoga a un campeonato de Europa.

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17604

— Si participan 6 o menos países, el campeonato se valorará de forma análoga a un campeonato de España.
Tendrán igual consideración que los Campeonatos del mundo los Campeonatos del mundo
Universitarios o Universiadas.
Los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos tendrán la misma consideración que los Campeonatos del mundo.
CRITERIO B) PRUEBAS OLÍMPICAS Y PARALÍMPICAS
Tendrán la consideración de pruebas olímpicas/paralímpicas aquéllas que, en el momento de
obtener el resultado, formen parte del último programa olímpico aprobado por el Comité
Olímpico/Paralímpico Internacional.
Si una determinada especialidad forma parte del programa olímpico/paralímpico pero no se
han determinado aún los eventos que finalmente se desarrollan en los siguientes juegos
olímpicos/paralímpicos, únicamente se considerará como olímpica una prueba si ésta se celebró como evento de los anteriores juegos.
En el caso de resultados de deportes para personas con discapacidad, se valorarán como
paralímpicos todos los resultados obtenidos en pruebas incluidas en el programa paralímpico,
con independencia de que en éste se haya incluido la clase concreta de discapacidad como
evento a celebrar para la prueba.
No tendrán la consideración de pruebas olímpicas/paralímpicas las incluidas en el programa
de los juegos como deporte de exhibición.
CRITERIO C) CATEGORÍAS
Se entenderá que una categoría existe, para pruebas de carácter nacional, cuando esté
oficialmente reconocida como tal en los reglamentos de la Federación Deportiva Española
correspondiente para las pruebas organizadas por ésta.
Se entenderá que una categoría existe, para pruebas de carácter internacional, cuando esté
oficialmente reconocida como tal en los reglamentos de la Federación Deportiva Internacional
correspondiente y exista un campeonato de Europa o del mundo de la categoría organizado
por dicha federación.
Si el deportista puede ser encuadrado en alguna categoría que englobe más de un año de
nacimiento, no se entenderán como categorías valorables aquéllas que hagan referencia a un
único año de nacimiento.
No serán puntuables los resultados obtenidos en categorías de edad superiores o iguales a la
absoluta, diferentes de ésta, tales como competiciones para veteranos, las que se disputen

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17605

por grupos de edad diferentes a las categorías con denominación oficial dentro de la modalidad, o aquéllas en las que, no existiendo una edad máxima de participación, sean diferente a
la absoluta de élite para la prueba.
Los resultados requeridos hacen referencia tanto a categoría masculina como femenina. Los
resultados en pruebas mixtas serán valorados de forma individualizada por la comisión. Se
entienden como pruebas mixtas aquéllas que requieren de la participación de deportistas de
distinto género que forman un grupo o equipo.
CRITERIO D) NATURALEZA DE LAS PRUEBAS
1. De deportes individuales.
a. Pruebas individuales:
— De ejecución individual: Un solo deportista es responsable, a través de su ejecución
y en comparación con la ejecución de sus competidores, del desarrollo y del resultado en la competición deportiva (como, por ejemplo, salto de longitud o triatlón individual).
— De combate: las que impliquen una pugna directa, individuo contra individuo, en
defensa de uno mismo (como, por ejemplo, kárate kumite individual)
— De enfrentamiento directo individual: aquéllas que implican una competición directa
de un deportista contra otro que actúa como adversario, sin implicar pugna entre
ellos (como, por ejemplo, tenis individual).
b. Pruebas de grupo:
— De actuación simultánea: 2 o más deportistas integran un equipo, ejecutando una
acción repetitiva y semejante (barcos de remo y piragüismo de más de un tripulante, prueba de persecución por equipos en ciclismo, equipo de natación sincronizada,
de gimnasia rítmica...).
— De enfrentamiento directo no individual: aquéllas que implican una competición
directa de dos o más deportistas contra otros que actúan como adversarios, sin
implicar pugna entre ellos (como, por ejemplo, tenis dobles).
— Suma de esfuerzos: aquéllas de más de un participante, que surgen como ejecución
individual y coordinada de varios deportistas (relevos en natación o atletismo, etc.).
— Pruebas de equipo de participación alternativa o separada (pruebas de equipo de
esgrima, de tiro con arco, ajedrez, judo, etc.).
— Pruebas colectivas de deportes individuales. Aquellas pruebas de equipo que son el
resultado de sumar los resultados de las pruebas individuales (p.ej. clasificación por
equipos en cross).
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En categorías de edad no absoluta, serán equiparados a resultados individuales los obtenidos en competiciones disputadas por parejas siempre que no exista el correspondiente
campeonato individual en la categoría.
2. De deportes colectivos.
Aquéllas en las que dos equipos de más de dos deportistas compiten de forma simultánea
en el tiempo, con alternancia en la posesión o dominio de un móvil, mediante acciones
técnico tácticas de ataque y defensa (fútbol, balonmano, baloncesto, etc.).
CRITERIO E) VALORACIONES ESPECÍFICAS POR MODALIDADES DEPORTIVAS
Actividades subacuáticas.
— Las Copas de Europa y Copas del Mundo serán valoradas de igual forma que si tuviesen la
denominación de Campeonatos de Europa y Campeonatos del Mundo, respectivamente.
Atletismo.
— Serán valorables los resultados obtenidos en los Campeonatos de Europa sub23.
— Será criterio de calificación como deportista de alto rendimiento la participación en la Copa
de Europa de Lanzamientos.
— El Campeonato de España de invierno de lanzamientos largos se valorará de forma análoga a los Campeonatos de España de atletismo al aire libre.
Ciclismo.
— La clasificación general de las Copas de España consideradas como tales en el calendario
de la Real Federación Española de Ciclismo se puntuarán de igual forma que los Campeonatos de España de la correspondiente categoría.
— El Tour del Porvenir será valorado de forma análoga a un Campeonato de España de categoría sub23.
— Los resultados obtenidos en El Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España se
equipararán con los obtenidos en un Campeonato del mundo.
— La prueba en línea de los Campeonatos del mundo y los Juegos Olímpicos se considerará
prueba de suma de esfuerzos. La clasificación del primer corredor de la selección española
determinará la clasificación del resto de corredores.
— Tendrán la consideración de entrenadores de alto rendimiento los directores deportivos de
equipos de ciclismo en carretera de categoría junior, élite/sub23, continental o superior.
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— Tendrán la consideración de deportistas de alto rendimiento todos los deportistas que
aparezcan en algún ranking oficial de la U.C.I. entre los 8 primeros españoles clasificados.
DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
— Será criterio de calificación como deportista de alto rendimiento la obtención de un puesto
igual o mejor al 10.º en el Open Internacional de Berlín.
Judo.
— Obtendrán la calificación de deportistas de alto rendimiento todos aquellos que logren
alguna medalla en European Cups.
— Obtendrán la calificación de deportistas de alto rendimiento todos aquellos que hayan
participado en Continental Open, Grand Prix, Grand Slam y World Masters, siempre que el
deportista haya sido convocado por la Federación Española de Judo.
— La obtención de un primer o segundo puesto en prueba de Súper Copa de España será
equiparable a la obtención del mismo puesto en el Campeonato de España.
Kárate.
— La clasificación general obtenida en la Copa de España será puntuada de forma análoga al
Campeonato de España
— Tendrán la calificación de deportistas de alto rendimiento los que hayan participado en la
Premier League, Youth World Cup o World Cup, siempre que se dé, al menos, una de las
siguientes circunstancias:
a. Que el deportista participase convocado por la Federación Española de Kárate.
b. Que obtuviese un puesto igual o mejor al intermedio.
Montaña y escalada.
Especialidades competitivas:
— La clasificación general de las Copas de España se puntuarán de igual forma que los
Campeonatos de España de la correspondiente categoría.
— A efectos de la calificación como deportista de alto rendimiento se equiparará la participación en alguna prueba de la Copa del Mundo a la participación en campeonato del mundo.
— Serán valorados como resultados de prueba olímpica los rankings elaborados a partir
de méritos obtenidos en los campeonatos nacionales e internacionales de escalada de
dificultad, velocidad y bloque que integran la prueba combinada incluida en el programa olímpico.
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— Los resultados que se obtengan en campeonatos de escalada donde el deportista no tenga
que realizar obligatoriamente las pruebas de dificultad, velocidad y bloque serán valorados
como obtenidos en pruebas no olímpicas.
Para especialidades no competitivas se establecen los siguientes requisitos específicos para
obtener la calificación como deportista de alto rendimiento:
— Expediciones de gran altura. Se requerirá picos de, al menos, 7000 m. por cualquiera de
sus rutas, siempre que se realicen sin oxígeno.
— Alpinismo:
• Vías de escalada a cimas de hasta 4000 m. por rutas de escalada de más de 500 m. y
dificultad igual o superior a MD+ (muy difícil superior)
• Vías de escalada a cimas de entre 4000 m. y 5.000 m. por rutas de más de 500 m. y
dificultad igual o superior a MD.
• Vías de escalada a cimas de más de 5.000 m. por rutas de al menos 500 m. y dificultad
igual o superior a Difícil Superior.
— Escalada en roca:
• Deportiva:
Absoluta masculina: Realizar problemas de dificultad igual o superior a 8b.
Sub-20 masculina y absoluta femenina: 8a.
Sub-18 y sub-16 masculina y sub-20 femenina: 7c+.
Sub-18 y sub-16 femenina: 7c.
• Boulder:
Absoluta masculina: Realizar problemas de dificultad igual o superior a 8a.
Sub-20 masculina y absoluta femenina: 7c+.
Sub-18 y sub-16 masculina y sub-20 y sub-18 femenina: 7c.
Sub-16 femenina: 7b+.
• Escalada clásica o de autoprotección:
Absoluta masculina: Rutas de más de 100m y dificultad igual o superior a 7b.
Sub-20 masculina y absoluta femenina: 7a+.
Sub-18 masculina y sub-20 femenina: 7a.
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Sub-16 masculina y sub-18 femenina: 6c+.
Sub 16 femenina: 6c.
— Escalada en hielo:
Absoluta masculina: WI 6+.
Sub-20 masculina y absoluta femenina: WI 6.
Sub-18 masculina y sub-20 y sub-18 femenina: WI 5+.
Sub-16 masculina y femenina: WI 5.
— Escalada en mixto:
Absoluta masculina: M 8.
Sub-20 y sub-18 masculina y absoluta y sub-20 femenina: M 7.
Sub-16 masculina y sub-18 y sub-16 femenina: M 6+.
— Escalada artificial:
Absoluta masculina: A4+.
Sub-20 y sub-18 masculina y absoluta y sub-20 femenina: A4.
Sub-16 masculina y sub-18 y sub-16 femenina: A3+.
— Barranquismo:
• Barrancos de al menos 4.º Grado de Dificultad Vertical.
• Barrancos de al menos 4.º Grado de Dificultad Acuática.
• Barrancos de al menos 4.º Grado de Compromiso.
Natación.
— Serán evaluables, para esta modalidad, los rankings por temporada deportiva y no los que
se correspondan con años naturales.
— Será criterio para la obtención de la calificación como deportista extremeño de alto rendimiento el haber logrado el primer puesto en los Campeonatos de España que se disputen
por año de nacimiento y no por categoría, así como ocupar el primer puesto en el ranking
de la temporada correspondiente al año de nacimiento del deportista.
— Serán valorables como prueba olímpica los rankings que se refieran a tiempos logrados en
piscinas de 25 metros.
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— La Comen Cup será valorada como Campeonato de Europa.
— Serán valorables como Campeonatos de España los campeonatos de invierno, primavera y
verano.
Pesca.
— En los Campeonatos de España de pruebas en las que exista un grupo o categoría de alta
competición, únicamente serán valorables los siguientes resultados:
a. Los obtenidos por los deportistas que compitan al obtener el resultado en el grupo de
alta competición.
b. El primer puesto obtenido en la categoría de participación que no incluya a los deportistas del grupo de alta competición.
— Si se obtiene un primer puesto en pruebas de grupo de los Campeonatos de España de
pesca en agua dulce y salmónidos mosca, el número mínimo de equipos participantes
para que el resultado resulte valorable será de 5.
Pádel.
— Será criterio de calificación como deportista de alto rendimiento encontrarse entre los 50
primeros puestos del circuito profesional de pádel.
Piragüismo.
— No serán de aplicación los mínimos de participación establecidos en el presente Decreto en
el caso de resultados obtenidos en pruebas olímpicas de grupo.
Tenis.
— Se considerarán como rankings internacionales los elaborados por la ATP y la WTA.
— Las clasificaciones individuales en los 4 torneos de Gran Slam se equipararán a las de los
Campeonatos del mundo de pruebas individuales olímpicas.
— Las clasificaciones en la Copa Davis y la Copa Federación se equipararán a las de Campeonatos del mundo, como prueba de equipo de participación alternativa o separada.
Triatlón y pentatlón.
— Será criterio de inclusión la participación en el Ironman de Hawai.

•••
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ANUNCIO de 20 de abril de 2018 por el que se da publicidad a los anexos I
y II del Decreto 109/2016, de 19 de julio, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas con cargo al Programa
“Somos Deporte”. (2018080832)
En virtud de lo dispuesto en la disposición final primera del Decreto 109/2016, de 19 de julio,
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas con cargo al
Programa “Somos Deporte”, por el presente anuncio se da publicidad a los anexos I y II del
citado decreto, establecidos mediante Resolución de la Consejera de Cultura e Igualdad de
11 de abril de 2018 y que se inserta a continuación.
Mérida, 20 de abril de 2018. La Directora General de Deportes, MARÍA CONCEPCIÓN BELLORÍN NARANJO

ANEXO I

Tipo de ayuda

Prueba / especialidad /
modalidad

Competición

Cuantía

Deportista.
Categoría absoluta

Olímpicas (todas)

Juegos Olímpicos

10.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Olímpicas (todas)

Campeonato del mundo

5.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Olímpicas (todas)

Campeonato de Europa

3.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Cualquier modalidad

Juegos Europeos

3.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Paralímpicas (todas)

Juegos Paralímpicos

10.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Paralímpicas (todas)

Campeonato del mundo

5.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Paralímpicas (todas)

Campeonato de Europa

3.000 €
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Tipo de ayuda

Prueba / especialidad /
modalidad

Competición

Cuantía

Deportista.
Categoría absoluta

Actividades subacuáticas

Copa del mundo

1.500 €

Deportista.
Categoría absoluta

Aeronáutica

Prueba de la Copa del
Mundo de parapente

500 €

Deportista.
Categoría absoluta

Atletismo. Pista cubierta y
campo a través

Campeonato del mundo

3.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Atletismo. Pista cubierta y
campo a través

Campeonato de Europa

2.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Atletismo. Prueba olímpica

Copa de Europa de
lanzamientos largos

1.500 €

Deportista.
Categoría absoluta

Atletismo. Prueba olímpica

Copa de Europa de marcha

1.500 €

Deportista.
Categoría absoluta

Atletismo. Prueba olímpica

Copa de Europa de 10.000
metros

1.500 €

Deportista.
Categoría absoluta

Ciclismo en ruta

Vuelta a España, Giro de
Italia, Tour de Francia

5.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Ciclismo. BMX

Prueba de la Copa del
Mundo

1.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Ciclismo. BMX

Prueba del Campeonato de
Europa

700 €

Deportista.
Categoría absoluta

Ciclismo. Cross Country

Prueba de la Copa del
mundo de XCO

700 €

Deportista.
Categoría absoluta

Ciclismo. Cross Country

Prueba de la Copa del
mundo de XCM

700 €

Deportista.
Categoría absoluta

Ciclismo. Cross Country

Cape Epic

700 €
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Tipo de ayuda

Prueba / especialidad /
modalidad

Competición

Cuantía

Deportista.
Categoría absoluta

Gimnasia

Prueba de la Copa del
mundo

700 €

Deportista.
Categoría absoluta

Gimnasia

Gran Prix de Marbella
absoluto

700 €

Halterofilia adaptada

Prueba de la Copa del
mundo absoluta de
halterofilia adaptada

700 €

Deportista.
Categoría absoluta

Judo

Prueba de Grand Slam,
Grand Prix, Masters o
Continental Open

700 €

Deportista.
Categoría absoluta

Montaña y escalada

Prueba de la IFSC
Climbing Worldcup

500 €

Deportista.
Categoría absoluta

Montaña y escalada

Prueba de la Copa de
Europa de escalada

500 €

Deportista.
Categoría absoluta

Montaña y escalada

Prueba de la Copa del
mundo de paraescalada

300 €

Deportista.
Categoría absoluta

Pádel

Cuadro final en prueba
World Pádel Tour

500 €

Deportista.
Categoría absoluta

Rugby

Participación en el
conjunto de las IRB World
Series

1.500 €

Deportista.
Categoría absoluta

Tenis

Prueba incluida en
calendario ATP Tour

700 €

Deportista.
Categoría absoluta

Tiro olímpico

Prueba de la Copa del
mundo absoluta de foso
olímpico

700 €

Deportista.
Categoría absoluta

Triatlón

Prueba de las World
Triathlon Series Élite

700 €

Deportista.
Categoría absoluta
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Tipo de ayuda

Prueba / especialidad /
modalidad

Competición

Cuantía

Deportista.
Categoría absoluta

Paratriatlón

World Paratriathlon Event
de la ITU

700 €

Deportista.
Categoría absoluta

Tenis de mesa adaptado

Open Internacional
puntuable para IPC

700 €

Deportista.
Categoría absoluta

Pruebas no paralímpicas de
personas con diversidad
funcional

Campeonatos del mundo

1.200 €

Deportista.
Categoría absoluta

Pruebas no paralímpicas de
personas con diversidad
funcional

Campeonatos de Europa

1.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Cualquier modalidad

Otros Campeonatos del
mundo

2.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Cualquier modalidad

Otros Campeonatos de
Europa

1.500 €

Deportista.
Categoría absoluta

Olímpicas (todas)

Juegos del Mediterráneo

1.500 €

Deportista.
Categoría absoluta

No olímpicas (todas)

Juegos del Mediterráneo

1.000 €

Deportista.
Categoría absoluta

Cualquier modalidad

Universiada

3.000 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Olímpicas (todas)

Campeonato del mundo

3.000 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Olímpicas (todas)

Campeonato de Europa

1.800 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Paralímpicas (todas)

Campeonato del mundo

3.000 €

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17615

Tipo de ayuda

Prueba / especialidad /
modalidad

Competición

Cuantía

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Paralímpicas (todas)

Campeonato de Europa

1.800 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Cualquier modalidad

Juegos Europeos

2.000 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Todas

Juegos paralímpicos
europeos para jóvenes

1.000 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Atletismo. Pista cubierta y
campo a través

Campeonato del mundo

1.800 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Atletismo. Pista cubierta y
campo a través

Campeonato de Europa

1.200 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Ciclismo en ruta

Tour del Porvenir

3.000 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Ciclismo. BMX

Prueba de la Copa del
Mundo

600 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Ciclismo. BMX

Prueba del Campeonato de
Europa

500 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Gimnasia

International Junior Team
Cup

500 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Gimnasia

Gran Prix de Marbella
junior

500 €
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Tipo de ayuda

Prueba / especialidad /
modalidad

Competición

Cuantía

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Judo

Prueba de Copa de Europa

500 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Montaña y escalada

Youth Event de la IFSC

300 €

Montaña y escalada

Prueba de la Copa del
mundo de escalada
deportiva

300 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Montaña y escalada

Prueba de la Copa de
Europa de escalada
deportiva

300 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Natación

Comen Cup

1.000 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Tenis

Prueba del Challenger Tour

500 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Tiro olímpico

Prueba de la Copa del
mundo absoluta de foso
olímpico

500 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Triatlón

Prueba de las World
Triathlon Series U23 o
junior

500 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Cualquier modalidad

Festival Olímpico de la
Juventud

1.000 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Cualquier modalidad

Otros Campeonatos del
mundo

1.200 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta

Cualquier modalidad

Otros Campeonatos de
Europa

1.000 €

Deportista.
Categoría de edad
no absoluta
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— Salvo que estén expresamente recogidos en la tabla anterior, tendrán la consideración de
Campeonatos de Europa o Campeonatos del Mundo únicamente aquellos que se disputen
en una única sede y fecha, quedando expresamente excluidos aquellas competiciones de
denominación similar pero no idéntica, tales como Copas del mundo, Series mundiales,
etc. Quedan excluidas también todas las competiciones que se desarrollen por clubes
deportivos.
— Las cuantías anteriores, que se otorgarán por la participación del deportista en la competición, se verán incrementadas en un 25 % si el deportista obtuvo como resultado un
tercer, segundo o primer puesto en la clasificación final.

ANEXO II
COMPETICIONES NACIONALES, CATEGORÍAS Y CUANTÍAS A OTORGAR

Resultados requeridos en Campeonatos o rankings de España.1

Prueba

Edad máxima
permitida en la
categoría1

Tipo de prueba

Puesto
requerido

Cuantía

Gimnasia, pruebas
olímpicas

11-12 años

Individual

1.º

500 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

11-12 años

Individual

2.º

400 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

11-12 años

Individual

3.º

300 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

13-14 años

Individual

1.º

1.000 €

La categoría “no absoluta” incluye a todas las categorías diferentes a la absoluta, cuya
edad máxima permitida sea mayor o igual a 17 años.
1
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Prueba

Edad máxima
permitida en la
categoría1

Tipo de prueba

Puesto
requerido

Cuantía

Gimnasia, pruebas
olímpicas

13-14 años

Individual

2.º

800 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

13-14 años

Individual

3.º

700 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

15-16 años

Individual

1.º

1.500 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

15-16 años

Individual

2.º

1.300 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

15-16 años

Individual

3.º

1.100 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

No absoluta

Individual

1.º

1.800 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

No absoluta

Individual

2.º

1.500 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

No absoluta

Individual

3.º

1.300 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

Absoluta

Individual

1.º

3.000 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

Absoluta

Individual

2.º

2.500 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

Absoluta

Individual

3.º

2.000 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

Absoluta

Individual

4.º

1.500 €

Gimnasia, pruebas
olímpicas

Absoluta

Individual

5.º

1.000 €
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Prueba

Edad máxima
permitida en la
categoría1

Tipo de prueba

Puesto
requerido

Cuantía

Natación, pruebas olímpicas

13-14 años

Individual

1.º

1.000 €

Natación, pruebas olímpicas

13-14 años

Individual

2.º

600 €

Natación, pruebas olímpicas

13-14 años

Individual

3.º

500 €

Natación, pruebas olímpicas

15-16 años

Individual

1.º

1.000 €

Natación, pruebas olímpicas

15-16 años

Individual

2.º

800 €

Natación, pruebas olímpicas

15-16 años

Individual

3.º

700 €

Natación, pruebas olímpicas

No absoluta, 1
año de
nacimiento

Individual

1.º

1.000 €

Natación, pruebas olímpicas

No absoluta

Individual

1.º

1.800 €

Natación, pruebas olímpicas

No absoluta

Individual

2.º

1.500 €

Natación, pruebas olímpicas

No absoluta

Individual

3.º

1.300 €

Natación, pruebas olímpicas

Absoluta

Individual

1.º

3.000 €

Natación, pruebas olímpicas

Absoluta

Individual

2.º

2.500 €

Natación, pruebas olímpicas

Absoluta

Individual

3.º

2.000 €

Natación, pruebas olímpicas

Absoluta

Individual

4.º

1.500 €

Natación, pruebas olímpicas

Absoluta

Individual

5.º

1.000 €
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Prueba

Edad máxima
permitida en la
categoría1

Tipo de prueba

Puesto
requerido

Cuantía

Otras pruebas olímpicas

15-16 años

Individual

1.º

1.000 €

Otras pruebas olímpicas

15-16 años

Individual

2.º

600 €

Otras pruebas olímpicas

15-16 años

Individual

3.º

500 €

Otras pruebas olímpicas

No absoluta

Individual

1.º

1.500 €

Otras pruebas olímpicas

No absoluta

Individual

2.º

1.300 €

Otras pruebas olímpicas

No absoluta

Individual

3.º

1.100 €

Otras pruebas olímpicas

No absoluta

De grupo

1.º

1.000 €

Otras pruebas olímpicas

Absoluta

Individual

1.º

3.000 €

Otras pruebas olímpicas

Absoluta

Individual

2.º

2.500 €

Otras pruebas olímpicas

Absoluta

Individual

3.º

2.000 €

Otras pruebas olímpicas

Absoluta

Individual

4.º

1.500 €

Otras pruebas olímpicas

Absoluta

Individual

5.º

1.000 €

Otras pruebas olímpicas

Absoluta

De grupo

1.º

1.500 €

Otras pruebas olímpicas

Absoluta

De grupo

2.º

1.300 €

Otras pruebas olímpicas

Absoluta

De grupo

3.º

1.100 €

Otras pruebas olímpicas

Absoluta

Colectiva

1.º

1.500 €
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Prueba

Edad máxima
permitida en la
categoría1

Tipo de prueba

Puesto
requerido

Cuantía

Pruebas no olímpicas

15-16 años

Individual

1.º

500 €

Pruebas no olímpicas

15-16 años

Individual

2.º

400 €

Pruebas no olímpicas

15-16 años

Individual

3.º

300 €

Pruebas no olímpicas

No absoluta

Individual

1.º

750 €

Pruebas no olímpicas

No absoluta

Individual

2.º

675 €

Pruebas no olímpicas

No absoluta

Individual

3.º

600 €

Pruebas no olímpicas

No absoluta

De grupo

1.º

500 €

Pruebas no olímpicas

Absoluta

Individual

1.º

1.500 €

Pruebas no olímpicas

Absoluta

Individual

2.º

1.100 €

Pruebas no olímpicas

Absoluta

Individual

3.º

800 €

Pruebas no olímpicas

Absoluta

De grupo

1.º

700 €

Pruebas no olímpicas

Absoluta

De grupo

2.º

500 €

Pruebas no olímpicas

Absoluta

De grupo

3.º

300 €

Pruebas de deportes para personas con diversidad funcional.
Resultados requeridos en Campeonatos o rankings de España.

Prueba

Categoría

Tipo de
prueba

Puesto requerido

Cuantía

Paralímpica

Absoluta

Individual

1.º

1.500 €

Paralímpica

Absoluta

Individual

2.º

1.000 €

Paralímpica

Absoluta

Individual

Récord España

1.000 €

No paralímpica

Absoluta

Individual

1.º

700 €
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2018, de la Gerencia del Área de Salud
de Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato para
el suministro de “Válvulas aórticas transcateter anulares Tavi de la
empresa Edwards para el Área de Salud de Badajoz”. Expte.:
CS/01/1117059151/17/PNSP. (2018061075)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: SES - Gerencia del Área de Salud de Badajoz
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Área de Salud de Badajoz. Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/01/1117059151/17/PNSP
d) Dirección del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es//
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de válvulas aórticas transcateter anulares Tavi de la
empresa Edwards para el Área de Salud de Badajoz.
c) Lote (en su caso): No procede.
d) CPV: 33182220-7.
e) Acuerdo marco (si procede): No procede.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: No procede.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
1.309.090,90 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 654.545,45 euros.
Importe total: 720.000,00 euros.
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 21 de marzo de 2018
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de abril de 2018.
c) Contratista: Edwards Lifesciences, SL.
d) Importe adjudicación o canon:
Importe neto: 648.000,00 euros.
Importe total: 712.800,00 euros.
Badajoz, 18 de abril de 2018. El Gerente del Área de Salud de Badajoz, PD Resolución de
21/02/2017 (DOE n.º 41, de 28/02/2017), DÁMASO VILLA MÍNGUEZ.

•••

ANUNCIO de 15 de marzo de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato del suministro del “Medicamento exclusivo
Paclitaxel Albumina 100 mg inyectable perfusión, nombre comercial
Abraxane 100 mg polvo para suspensión para perfusión, con destino a los
hospitales de la Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra”. Expte.:
CS/04/C000000966/18/PNSP. (2018080814)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra.
b) Dependencia que tramita el expediente: U. de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/04/C000000966/18/PNSP.
d) Dirección del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es/.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del medicamento exclusivo Paclitaxel Albumina 100
mg inyectable perfusión, nombre comercial Abraxane 100 mg polvo para suspensión
para perfusión, con destino a los hospitales de la Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra.
c) Lote (en su caso): No procede.
d) CPV: 33652100-6 Agentes Antineoplásicos.
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e) Acuerdo marco (si procede): No procede.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector
Público.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/02/2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
154.438,00 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Presupuesto licitación IVA excluido: 77.219,00 euros.
Importe IVA: 3.088,76 euros.
Presupuesto licitación IVA incluido: 80.307,76 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 06/03/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 09/03/2018.
c) Contratista: Celgene, SL, con CIF: B-84416130.
d) Importe adjudicación:

Importe total sin IVA

Importe IVA

Importe total con IVA

77.211,70 €

3.088,46 €

80.300,06 €

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: PN por exclusividad (Regulado por el artículo 170.d)
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).
Llerena, 15 de marzo de 2018. La Gerente del Área de Salud de Llerena-Zafra (PD Resolución
de 21/02/2017 del Director Gerente del SES, DOE n.º 41, de 28/02/2017), MARÍA ROSA
SORIA CORÓN.

•••
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ANUNCIO de 12 de abril de 2018 por el que se hace pública la formalización
del contrato del suministro del “Medicamento exclusivo Nilotinib 150 mg
cápsula, con nombre comercial Tasigna 150 mg cápsulas duras, con destino
a los hospitales de la Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra”. Expte.:
CS/04/C000000952/18/PNSP. (2018080813)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra.
b) Dependencia que tramita el expediente: U. de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/04/C000000952/18/PNSP.
d) Dirección del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es/.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del medicamento exclusivo Nilotinib 150 mg cápsula, con nombre comercial Tasigna 150 mg cápsulas duras, con destino a los hospitales
de la Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra.
c) Lote (en su caso): No procede.
d) CPV: 33652100-6 Agentes Antineoplásicos.
e) Acuerdo marco (si procede): No procede.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector
Público.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 07/02/2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
145.484,08 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Presupuesto licitación IVA excluido: 72.742,04 euros.
Importe IVA: 2.909,68 euros.
Presupuesto licitación IVA incluido: 75.651,72 euros.
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 27/02/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 06/03/2018.
c) Contratista: Novartis Farmacéutica, SA, con CIF:A08011074.
d) Importe adjudicación:
Importe total sin IVA: 72.741,85 euros.
Importe del IVA: 2.909,67 euros.
Importe total con IVA: 75.651,52 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: PN por exclusividad (Regulado por el artículo 170.d)
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).
Llerena, 12 de abril de 2018. La Gerente del Área de Salud de Llerena-Zafra (PD Resolución
de 21/02/2017 del Director Gerente del SES, DOE n.º 41, de 28/02/2017), MARÍA ROSA
SORIA CORÓN.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
EDICTO de 19 de abril de 2018 sobre aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Ejecución UE-NO-07 “Barriada Santa Eulalia
Norte”. (2018ED0055)
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 16 de marzo de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985 y el artículo 121.3 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura en relación
con el 124.3 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, resolvió aprobar inicialmente
el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UE-NO-07 “Barriada Santa Eulalia
Norte”, Se somete dicho expediente a información pública por el plazo de un mes, contados a
partir del día siguiente a la última publicación de este anuncio.
Durante dicho periodo se podrán formular las alegaciones que se estimen pertinentes,
encontrándose el expediente de manifiesto en la Delegación de Urbanismo, sita en la c/
Concordia, n.º 9.
Mérida, 19 de abril de 2018. El Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Industria y Comercio, RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA.
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