
Jueves, 25 de abril de 2019
17795

NÚMERO 79

 II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Tribunales. Orden de 22 de abril de 2019 por la que se modifica la Orden de 27 de julio de 
2018, por la que se nombran los Tribunales de Selección que han de valorar las pruebas 
selectivas convocadas por Orden de 27 de diciembre de 2017, para el acceso a puestos 
vacantes de personal funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura  ...........................................................  17801

Concurso de traslados. Resolución de 24 de abril de 2019, de la Vicepresidenta y Conseje-
ra, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo vacantes de 
personal laboral de la Junta de Extremadura, por el procedimiento de concurso  .......  17803

JUEVES, 25
de abril de 2019

NÚMERO 79DIARIO OFICIAL DE

EXTREMADURA

S U M A R I O



Jueves, 25 de abril de 2019
17796

NÚMERO 79

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Lista de espera. Corrección de errores de la Resolución de 11 de abril de 2019, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se hace pública la lista definitiva de 
aprobados en la fase de oposición de las pruebas de aptitud convocadas por Orden de 3 
de noviembre de 2015, con el fin de formar una lista de espera de aspirantes para la 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Intervención, mediante 
nombramiento interino, en entidades locales de Extremadura  ..........................  17908

 III OTRAS RESOLUCIONES

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Convenios. Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para el año 2019, del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra en la prestación de información, 
valoración y orientación del servicio social de atención social básica  .......................  17909

Convenios. Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para el año 2019, del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Miajadas en la prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención social básica  ........................................  17914

Convenios. Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para el año 2019, del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Alburquerque en la prestación de información, valoración 
y orientación del servicio social de atención social básica  ......................................  17920

Convenios. Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para el año 2019, del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura y la Mancomunidad de Municipios Riberos del Tajo en la prestación de informa-
ción, valoración y orientación del servicio social de atención social básica  ...............  17926

Convenios. Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para el año 2019, del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura y las entidades de Cristina, Don Álvaro, Manchita, Mancomunidad Pantano de 
Alange, San Pedro de Mérida y Valverde de Mérida en la prestación de información, valora-
ción y orientación del servicio social de atención social básica  ...............................  17932



Jueves, 25 de abril de 2019
17797

NÚMERO 79

Convenios. Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para el año 2019, del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura y los Ayuntamientos de Codosera, La, San Vicente de Alcántara y Villar del Rey 
en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social 
básica  ...........................................................................................................  17939

Convenios. Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para el año 2019, del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura y los Ayuntamientos de Madrigalejo y Campo Lugar en la prestación de infor-
mación, valoración y orientación del servicio social de atención social básica  ...........  17946

Consejería de Economía e Infraestructuras

Instalaciones eléctricas. Resolución de 4 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga autorización administrativa 
previa a Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, de las instalaciones correspondientes al 
proyecto denominado “Línea aérea de alta tensión “Zarza de Montánchez-Robledillo de Truji-
llo”, en la provincia de Cáceres”. Términos municipales: Zarza de Montánchez y Robledillo de 
Trujillo. Expte.: AT-8911  ..................................................................................  17953

Instalaciones eléctricas. Resolución de 4 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se declaran, en concreto, de utilidad 
pública las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Línea aérea de alta 
tensión “Zarza de Montánchez-Robledillo de Trujillo”, en la provincia de Cáceres”. Términos 
municipales: Zarza de Montánchez y Robledillo de Trujillo. Expte.: AT-8911  ............  17957

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Policías locales. Subvenciones. Orden de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la adquisición de la uniformidad y el equipamiento 
técnico de las policías locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el 
ejercicio 2019  .........................................................................................  17961

Policías locales. Subvenciones. Extracto de la Orden de 12 de abril de 2019 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para la adquisición de la uniformidad y el equipa-
miento técnico de las policías locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el 
ejercicio 2019, Modalidad A  ..............................................................................  17976

Policías locales. Subvenciones. Extracto de la Orden de 12 de abril de 2019 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para la adquisición de la uniformidad y el equipa-
miento técnico de las policías locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el 
ejercicio 2019, Modalidad B  ..............................................................................  17978



Jueves, 25 de abril de 2019
17798

NÚMERO 79

Ganadería. Ayudas. Orden de 12 de abril de 2019 por la que se establece la convocatoria 
de ayudas para la realización de la trashumancia a pie por vías pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el año 2019  .....................................................  17980

Ganadería. Ayudas. Extracto de la Orden de 12 de abril de 2019 por la que se establece la 
convocatoria de ayudas para la realización de la trashumancia a pie por vías pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2019  .....................................  18002

Autorización ambiental. Corrección de errores de la Resolución de 6 de marzo de 2019, de 
la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unifica-
da para la construcción de una balsa de evaporación de aguas de proceso procedentes de 
almazaras, promovida por el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, en Navalvillar de Pela 
(Badajoz)  ......................................................................................................  18004

Autorización ambiental. Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada al proyecto de “Insta-
lación y puesta en marcha de una planta de tratamiento de residuos de construcción y demo-
lición”, promovido por Recuperaciones Obras y Servicios, SL, en el término municipal de Los 
Santos de Maimona (Badajoz)  ..........................................................................  18005

Autorización ambiental. Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la instalación y 
puesta en marcha de una fábrica de pinturas, promovida por Globalpaint Coatings, SL, en el 
término municipal de Malpartida de Cáceres (Cáceres)  .........................................  18049

Autorización ambiental. Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se procede al archivo del procedimiento AAU18/147.   ...  18078

Autorización ambiental. Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se procede al archivo del procedimiento AAU18/214  .....  18079

Autorización ambiental. Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se procede al archivo del procedimiento AAU18/063  .....  18080

Impacto ambiental. Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se formula informe ambiental estratégico, en la forma prevista en la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, de la modificación puntual n.º 1 del Plan General Municipal de Almaraz  .....  18081

Consejería de Educación y Empleo

Fomento del empleo. Subvenciones. Orden de 4 de abril de 2019 por la que se aprueba 
la convocatoria, para el ejercicio 2019-2020, de las subvenciones para el fomento del 
autoempleo, Programas I y II, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al 
amparo del Decreto 90/2016, de 28 de junio  ......................................................  18090



Jueves, 25 de abril de 2019
17799

NÚMERO 79

Fomento del empleo. Subvenciones. Extracto de la Orden de 4 de abril de 2019 por 
la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2019-2020, de las subvenciones 
para el fomento del autoempleo, Programa I: ayudas al establecimiento de personas 
desempleadas como trabajadoras autónomas, al amparo del Decreto 90/2016, de 28 de 
junio  ....................................................................................................  18118

Fomento del empleo. Subvenciones. Extracto de la Orden de 4 de abril de 2019 por 
la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2019-2020, de las subvenciones 
para el fomento del autoempleo, Programa II: ayudas a las personas autónomas que 
propicien la inserción laboral de un familiar colaborador, al amparo del Decreto 
90/2016, de 28 de junio  ..........................................................................  18122

Fomento del empleo. Subvenciones. Orden de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de orientación dirigidas a 
personas jóvenes entre 19 y 29 años correspondiente al ejercicio 2019  ..................  18124

Fomento del empleo. Subvenciones. Extracto de la Orden de 12 de abril de 2019 por 
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de 
orientación dirigida a personas jóvenes entre 19 y 29 años correspondiente al ejercicio 
2019 .......................................................................................................  18144

Fomento del empleo. Economía Social. Orden de 12 de abril de 2019 por la que se 
aprueba la convocatoria para el ejercicio 2019-2020 de las subvenciones para el fomento del 
empleo en la economía social al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio  .........  18146

Fomento del empleo. Economía Social. Extracto de la Orden de 12 de abril de 2019 por 
la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2019-2020 de las subvenciones para el 
fomento del empleo en la economía social, Programa I: Creación de Empleo Estable, al 
amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio  ......................................................  18175

Fomento del empleo. Economía Social. Extracto de la Orden de 12 de abril de 2019 por 
la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2019-2020 de las subvenciones para el 
fomento del empleo en la economía social, Programa II: Apoyo Técnico, al amparo del Decre-
to 89/2016, de 28 de junio  ...............................................................................  18181

Servicio Extremeño de Salud

Sentencias. Ejecución. Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 138/2018 del Juzgado Contencioso-Adminis-
trativo n.º 1 de Mérida, confirmada posteriormente por la sentencia n.º 27/2019 del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura  ..................................................................  18185



Jueves, 25 de abril de 2019
17800

NÚMERO 79

 V ANUNCIOS

Consejería de Economía e Infraestructuras

Información pública. Anuncio de 22 de marzo de 2019 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado “Ampliación de nueva posición de línea de 45 kV y de potencia por 
sustitución del actual T-2 220/45 kV en la ST Casatejada”. Término municipal de Casatejada. 
Expte.: AT-5335-4  ..........................................................................................  18187

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Formalización. Anuncio de 25 de marzo de 2019 por el que se hace pública la formalización 
del contrato de servicio de “36 plazas en hogares tutelados destinadas a menores pertene-
cientes al sistema de protección a la infancia de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 
Lote 5: Cáceres 2 y Lote 6: Cáceres 3”. Expte.: 18PS241CA003  ............................  18189



Jueves, 25 de abril de 2019
17801

NÚMERO 79
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 22 de abril de 2019 por la que se modifica la Orden de 27 
de julio de 2018, por la que se nombran los Tribunales de Selección 
que han de valorar las pruebas selectivas convocadas por Orden de 
27 de diciembre de 2017, para el acceso a puestos vacantes de 
personal funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2019050238)

Por Orden de 27 de julio de 2018 (DOE n.º 150, de 2 de agosto), modificada por Orden de 9 
de octubre de 2018 y por Orden de 6 de marzo de 2019 se procedió al nombramiento del 
Tribunal de Selección que ha de valorar las pruebas selectivas convocadas por Orden de 27 
de diciembre de 2017, para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo 
de Titulados Superiores Especialidad Administración General de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de 
la orden de convocatoria.

Por Resolución de 21 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Función Pública (DOE 
n.º 231 de 28 de noviembre), se publicaron las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos para participar en las pruebas selectivas.

Con posterioridad a la fecha indicada se han producido circunstancias que afectan a dos de 
los miembros del Tribunal de Selección, que hacen conveniente modificar su composición en 
orden a garantizar el adecuado desarrollo del proceso selectivo.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, esta Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, en virtud de las competencias atribuidas en mate-
rial de personal,

D I S P O N E :

Modificar la composición del Tribunal de Selección del Cuerpo de Titulados Superiores, Espe-
cialidad Administración General en los términos que se expresan a continuación:
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Nombrar a M.ª José Zambrano Moreno en sustitución de José Macías González y a Marina 
Godoy Barrero en sustitución de Francisco Javier Rajo Ramos.

Mérida, 22 de abril de 2019.

  La Consejera de Hacienda y   
  Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

• • •
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RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2019, de la Vicepresidenta y Consejera, por 
la que se resuelve la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes de personal laboral de la Junta de Extremadura, por el 
procedimiento de concurso. (2019060921)

Por Orden de 13 de junio de 2018, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
publicada en el Diario Oficial de Extremadura número 115, de 14 de junio, se convocó 
concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes de personal laboral de la Junta de 
Extremadura, por el procedimiento de turno de traslado.

Una vez expuestas al público las relaciones provisionales por categorías profesionales y/o 
especialidades, comprensivas de los aspirantes que obtienen destino y de los puestos que les 
son adjudicados, y resueltas las alegaciones presentadas en el plazo habilitado al efecto, la 
Comisión de Valoración ha elevado propuesta de adjudicación definitiva a la Consejera de 
Hacienda y Administración Pública, para la resolución correspondiente.

En el expediente instruido al efecto queda acreditada la observancia del procedimiento debi-
do y que por parte de los candidatos propuestos para los destinos que se indican, se cumplen 
los requisitos y especificaciones exigidos en la Orden de convocatoria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del V Convenio Colectivo para el personal laboral 
de la Junta de Extremadura, así como en la base séptima, apartado segundo de la Orden de 
convocatoria, y en uso de las competencias atribuidas en materia de personal por el Decreto 
4/1990, de 23 de enero,

R E S U E L V O :

Primero. La convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes de perso-
nal laboral de la Junta de Extremadura, así como de las resultas producidas como conse-
cuencia de dicha resolución, convocada por Orden de 13 de junio de 2018, respecto de todas 
las categorías profesionales y/o especialidades, adjudicando destino, mediante primera reso-
lución, en los puestos que se indican a los trabajadores relacionados en el anexo de la 
presente resolución.

Segundo. Declarar desiertas las vacantes convocadas y no adjudicadas, las cuales no apare-
cen publicadas en el citado anexo.

Tercero.

1. Cuando el destino adjudicado suponga cambio de domicilio éste se considerarán de carác-
ter voluntario y en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por 
concepto alguno.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de 
incorporación se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. Excepto en 
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este último supuesto, en caso de no incorporación al puesto de trabajo adjudicado, el 
trabajador será declarado en excedencia voluntaria por interés particular.

3. De conformidad con la base octava, apartado segundo, párrafo segundo de la mencio-
nada Orden, en todos los supuestos y visto que concurren razones justificadas de 
índole organizativo, la fecha de incorporación en el destino adjudicado será el 1 de 
mayo de 2019.

En el caso de que el puesto de trabajo adjudicado estuviese ocupado por un contra-
tado para sustituir a los trabajadores que se jubilen al amparo del Real Decreto 
1194/1985, de 17 de julio, relativo a las normas sobre anticipación de la edad de 
jubilación como medida de fomento del empleo, el adjudicatario cesará en su ante-
rior puesto de trabajo en el plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de termi-
nación del contrato temporal e incorporarse al destino adjudicado el día siguiente al 
del cese.

4. El Secretario General de la Consejería donde preste servicios el trabajador podrá, no 
obstante, diferir el cese por necesidades del servicio hasta 20 días hábiles, debiendo 
comunicárselo a la Consejería a que ha sido destinado el trabajador y a la Dirección Gene-
ral de Función Pública.

5. Con independencia de lo establecido en el número anterior, el Secretario General de la 
Consejería donde haya obtenido nuevo destino el trabajador, podrá conceder una prórroga 
de incorporación de hasta un máximo de 20 días hábiles, permaneciendo por tanto en su 
puesto de trabajo, si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado 
por razones justificadas, dando conocimiento de ello a la Dirección General de la Función 
Pública.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 181/2016, de 22 
de noviembre, sobre la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificación de las relaciones de 
puestos de trabajo afectadas, los trabajadores fijos que resulten adjudicatarios de un 
puesto identificado en la relación de puestos de trabajo como de aquellos que implican 
contacto habitual con menores deberán acreditar con anterioridad a la incorporación que 
no han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemni-
dad sexual. Para ello se actuará de conformidad con lo establecido en el mencionado 
decreto.

Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impug-
nar en vía contencioso-administrativa la presente resolución hasta que se haya resulto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjui-
cio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 24 de abril de 2019.

  La Consejera de Hacienda y   
  Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de abril de 2019, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se hace pública la 
lista definitiva de aprobados en la fase de oposición de las pruebas de 
aptitud convocadas por Orden de 3 de noviembre de 2015, con el fin de 
formar una lista de espera de aspirantes para la provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, subescala de Secretaría-Intervención, mediante 
nombramiento interino, en entidades locales de Extremadura. (2019060914)

Advertido error en la Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Adminis-
tración Local, por la que se hace pública la lista definitiva de aprobados en la fase de oposi-
ción de las pruebas de aptitud convocadas por Orden de 3 de noviembre de 2015, con el fin 
de formar una lista de espera de aspirantes para la provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala de 
Secretaría-Intervención, mediante nombramiento interino, en entidades locales de Extrema-
dura, publicada en el Diario Oficial de Extremadura núm. 75, de 17 de abril, se procede a 
efectuar su oportuna rectificación:

En Sumario y en el título de la resolución, página 16512,

Donde dice:

“Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Administración Local, por la 
que se hace pública la lista definitiva de aprobados en la fase de oposición de las pruebas de 
aptitud convocadas por Orden de 3 de noviembre de 2015, con el fin de formar una lista de 
espera de aspirantes para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Interven-
ción, mediante nombramiento interino, en entidades locales de Extremadura”.

Debe decir:

“Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Administración Local, por la 
que se hace pública la lista definitiva de aprobados en la fase de oposición de las pruebas de 
aptitud convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018, con el fin de formar una lista de 
espera de aspirantes para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Interven-
ción, mediante nombramiento interino, en entidades locales de Extremadura”.
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para 
el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Fregenal de la Sierra en la prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención social básica. (2019060769)

Habiéndose firmado el día 26 de diciembre de 2018, el Acuerdo de prórroga y actualización 
de la financiación, para el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Fregenal de la 
Sierra en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención 
social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 
de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 5 de abril de 2019.

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

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019, DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 

SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA, EN 
LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN 
Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

En Mérida, 26 de diciembre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, D. José María Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presiden-
te 22/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa 
autorización del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 
2018.

Y de otra, doña Agustina Rodríguez Martínez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Fregenal de la Sierra, con NIF P0605000I, actuando en virtud de las atribuciones que le 
confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíproca-
mente capacidad legal necesaria para suscribir la presente prórroga del convenio, y a tal 
efecto,

EXPONEN

Primero. Con fecha de 2 de enero de 2018, se suscribió convenio de colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Fregenal de la Sierra, en la prestación de información, valoración y orientación de los servi-
cios sociales de atención social básica.

Segundo. La cláusula décima relativa al periodo de vigencia del convenio establece que “el 
presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, confor-
me al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2018, y con 
independencia del plazo de 15 de febrero de 2019 que regula la cláusula cuarta a efectos de 
justificación por parte del Ayuntamiento.
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En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2018, fecha de finalización del 
presente convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del 
convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga 
del mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos 
de cada parte firmante”.

Todo ello de acuerdo a los artículos 3.1 g) y 4 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social bási-
ca de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Próximos a finalizar la vigencia del convenio suscrito, ambas partes están inte-
resadas en prorrogarlo para el año 2019, en los términos de las cláusulas que se reco-
gen en la parte dispositiva de este acuerdo y dentro del límite previsto en el artículo 49 
letra h) punto 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de información, valora-
ción y orientación de los servicios sociales de atención social básica, que permita a su 
vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al 
pleno desarrollo de las personas y la justicia social, de acuerdo con la Ley 14/2015, de 9 
de abril, Servicios Sociales de Extremadura.

Cuarto. Ambas partes consideran necesario la prórroga del convenio, en base a razones de 
agilidad administrativa al ser un procedimiento más efectivo para seguir garantizando la 
financiación de la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica y con ello conseguir garantizar la continuidad de dicha prestación 
de forma eficiente que mejore su calidad.

Quinto. La presente prórroga conlleva la actualización de la financiación y compromisos 
económicos de cada parte firmante, de acuerdo con el incremento salarial aplicado 
para el año 2018 a las retribuciones en concepto de personal tomadas como referencia 
para la determinación del coste en concepto de personal conforme establece el artículo 
6.2 a) del Decreto 99/2016, de 5 de julio, y conforme prevé la cláusula décima del 
convenio.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan, por unanimidad, suscribir el presente acuerdo 
de prórroga al referido convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.

Se prorroga para el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2019, la vigencia del convenio de colaboración suscrito el día 2 de enero de 2018 entre la 
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Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Fregenal de la Sierra en la prestación de información, valoración y orientación de los servi-
cios sociales de atención social básica.

Segunda.

La financiación de la presente prórroga para el año 2019 asciende a la cantidad de sesenta y 
cinco mil cuatrocientos noventa y un euros con doce céntimos (65.491,12 €), para lo cual la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales aportará la cantidad de sesenta y cuatro mil ocho-
cientos treinta y seis euros con veintiún céntimos (64.836,21 €), correspondiente al 99 % de 
la financiación de la misma, y el Ayuntamiento la cantidad de seiscientos cincuenta y cuatro 
euros con noventa y un céntimos (654,91 €), correspondiente a la diferencia hasta alcanzar 
el 100 % de la financiación de la misma, conforme al presupuesto que se detalla en el anexo 
de la presente prórroga.

Tercera.

La aportación económica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la financiación 
de la prórroga, se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2019, aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00, superproyecto 
de gasto 2016.11.03.9001 “Servicios Sociales” y código de proyecto de gasto 
2016.11.003.0001.00 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”.

La aportación económica del Ayuntamiento para la financiación de la prórroga, se financiará 
con cargo a los Presupuestos municipales para el 2019.

Cuarta.

La presente prórroga queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los correspondientes presupuestos para el 2019 para financiar las 
obligaciones derivadas de la misma.

Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, ambas partes firman 
el presente documento en triplicado ejemplar y en lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

FDO.: JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Fregenal

de la Sierra,

FDO.: AGUSTINA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
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ANEXO  

 
PRESUPUESTO 2019 

 
ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019,  
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL EXCM. AYUNTAMIENTO FREGENAL DE LA 
SIERRA, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA. 

 
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 

Servicio Social de Atención Social Básica “ 027 FREGENAL DE LA SIERRA “ 
 
 

Número de 
 Entidades Locales: 1 Población 

Integrada 4.904 Número de Trabajadores/as 
Sociales reconocidos: 2 

     
 

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019 
 

Concepto Presupuesto 
Aportación de la 

Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales 

 
Aportación de la Entidad 

Presupuesto de Personal 64.771,12 € 64.123,41 € 647,71 € 
Presupuesto de Funcionamiento    720,00 €     712,80 €          7,20 €     

TOTAL 65.491,12 € 64.836,21 €   654,91 € 
 

 
 
 

 
 

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados según 
artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio. 

 
 

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total 

24.515,94 € 7.869,62 € 32.385,56 €. 
 

 

• • •
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para 
el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Miajadas en la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. (2019060770)

Habiéndose firmado el día 12 de diciembre de 2018, el Acuerdo de prórroga y actualización 
de la financiación, para el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Miajadas en la 
prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social bási-
ca, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviem-
bre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 5 de abril de 2019.

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

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019, DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 

SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS, EN LA 

PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 

ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

En Mérida, 12 de diciembre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, D. José María Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presiden-
te 22/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa 
autorización del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 
2018.

Y de otra, D. Antonio Díaz Alías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Miajadas, con NIF 
P1012400F, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíproca-
mente capacidad legal necesaria para suscribir la presente prórroga del convenio, y a tal 
efecto,

EXPONEN

Primero. Con fecha de 1 de junio de 2017, se suscribió convenio de colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Miajadas, en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica.

Segundo. La cláusula décima relativa al periodo de vigencia del convenio establece que “el 
presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, confor-
me al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2017, y con 
independencia del plazo de 15 de febrero de 2018 que regula la cláusula cuarta a efectos de 
justificación por parte del Ayuntamiento.
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En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2017, fecha de finalización del 
presente convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del 
convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga 
del mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos 
de cada parte firmante”.

Todo ello de acuerdo a los artículos 3.1 g) y 4 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social bási-
ca de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Con fecha de 28 de diciembre de 2017 se suscribió Acuerdo de Prórroga y Actualiza-
ción de la financiación, para el año 2018, del convenio de colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Miajadas en la 
prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica para el período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2018.

Cuarto. Próximos a finalizar la vigencia del convenio suscrito, ambas partes están interesa-
das en prorrogar de nuevo la vigencia del mismo para el año 2019, en los términos de las 
cláusulas que se recogen en la parte dispositiva de este acuerdo y dentro del límite previsto 
en el artículo 49 letra h) punto 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del Sector Público, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, que permita a su 
vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público 
de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarro-
llo de las personas y la justicia social, de acuerdo con la Ley 14/2015, de 9 de abril, Servicios 
Sociales de Extremadura.

Quinto. Ambas partes consideran de nuevo necesario la prórroga del convenio, en base a 
razones de agilidad administrativa al ser un procedimiento más efectivo para seguir garanti-
zando la financiación de la prestación de información, valoración y orientación de los servi-
cios sociales de atención social básica y con ello conseguir garantizar la continuidad de dicha 
prestación de forma eficiente que mejore su calidad.

Sexto. La presente prórroga conlleva la actualización de la financiación y compromisos 
económicos de cada parte firmante, de acuerdo con el incremento salarial aplicado 
para el año 2018 a las retribuciones en concepto de personal tomadas como referencia 
para la determinación del coste en concepto de personal conforme establece el artículo 
6.2 a) del Decreto 99/2016, de 5 de julio, y conforme prevé la cláusula décima del 
convenio.
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Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan, por unanimidad, suscribir el presente acuerdo 
de prórroga al referido convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.

Se prorroga para el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2019, la vigencia del convenio de colaboración suscrito el día 1 de junio de 2017 entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Miajadas en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica.

Segunda.

La financiación de la presente prórroga para el año 2019 asciende a la cantidad de noventa y 
ocho mil doscientos treinta y seis euros con sesenta y ocho céntimos (98.236,68 €), para lo 
cual la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales aportará la cantidad de noventa y siete mil 
doscientos cincuenta y cuatro euros con treinta y un céntimos (97.254,31 €), correspondien-
te al 99 % de la financiación de la misma, y el Ayuntamiento la cantidad de novecientos 
ochenta y dos euros con treinta y siete céntimos (982,37 €), correspondiente a la diferencia 
hasta alcanzar el 100 % de la financiación de la misma, conforme al presupuesto que se 
detalla en el anexo de la presente prórroga.

Tercera.

La aportación económica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la financiación 
de la prórroga, se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2019, aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00, superproyecto 
de gasto 2016.11.03.9001 “Servicios Sociales” y código de proyecto de gasto 
2016.11.003.0001.00 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”.

La aportación económica del Ayuntamiento para la financiación de la prórroga, se financiará 
con cargo a los Presupuestos municipales para el 2019.

Cuarta.

La presente prórroga queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los correspondientes presupuestos para el 2019 para financiar las 
obligaciones derivadas de la misma.
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Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, ambas partes firman 
el presente documento en triplicado ejemplar y en lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

FDO.: JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Miajadas,

FDO.: ANTONIO DÍAZ ALÍAS
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ANEXO  

 
PRESUPUESTO 2019 

 
ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019,  
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL EXMO AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS, 
EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO 
SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA. 

 
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 

Servicio Social de Atención Social Básica “ 024 MIAJADAS “ 
 
 

Número de 
 Entidades Locales: 1 Población 

Integrada 9.773 Número de Trabajadores/as 
Sociales reconocidos: 3 

     
 

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019 
 

Concepto Presupuesto 
Aportación de la 

Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales 

 
Aportación de la Entidad 

Presupuesto de Personal 97.156,68 € 96.185,11 € 971,57 € 
Presupuesto de Funcionamiento    1.080,00 €    1.069,20 €          10,80 €     

TOTAL 98.236,68 € 97.254,31 €   982,37 € 
 

 
 
 

 
 

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados según 
artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio. 

 
 

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total 

24.515,94 € 7.869,62 € 32.385,56 €. 
 

 

• • •
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para 
el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Alburquerque en la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. (2019060771)

Habiéndose firmado el día 12 de diciembre de 2018, el Acuerdo de prórroga y actualización 
de la financiación, para el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Alburquerque 
en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social 
básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 5 de abril de 2019.

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

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019, DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 

SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ALBURQUERQUE, EN LA 

PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 

ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

En Mérida, 12 de diciembre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, D. José María Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presiden-
te 22/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa 
autorización del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 
2018.

Y de otra, D. Ángel Vadillo Espino, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alburquer-
que, con NIF P0600600A, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el artí-
culo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíproca-
mente capacidad legal necesaria para suscribir la presente prórroga del convenio, y a tal 
efecto,

EXPONEN

Primero. Con fecha de 22 de junio de 2017, se suscribió convenio de colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Alburquerque, en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica.

Segundo. La cláusula décima relativa al periodo de vigencia del convenio establece que “el 
presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, confor-
me al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2017, y con 
independencia del plazo de 15 de febrero de 2018 que regula la cláusula cuarta a efectos de 
justificación por parte del Ayuntamiento.
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En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2017, fecha de finalización del 
presente convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del 
convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga 
del mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos 
de cada parte firmante”.

Todo ello de acuerdo a los artículos 3.1 g) y 4 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social bási-
ca de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Con fecha de 28 de diciembre de 2017 se suscribió Acuerdo de Prórroga y Actualiza-
ción de la financiación, para el año 2018, del convenio de colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Alburquerque 
en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica para el período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2018.

Cuarto. Próximos a finalizar la vigencia del convenio suscrito, ambas partes están interesa-
das en prorrogar de nuevo la vigencia del mismo para el año 2019, en los términos de las 
cláusulas que se recogen en la parte dispositiva de este acuerdo y dentro del límite previsto 
en el artículo 49 letra h) punto 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del Sector Público, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, que permita a su 
vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público 
de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarro-
llo de las personas y la justicia social, de acuerdo con la Ley 14/2015, de 9 de abril, Servicios 
Sociales de Extremadura.

Quinto. Ambas partes consideran de nuevo necesario la prórroga del convenio, en base a 
razones de agilidad administrativa al ser un procedimiento más efectivo para seguir garanti-
zando la financiación de la prestación de información, valoración y orientación de los servi-
cios sociales de atención social básica y con ello conseguir garantizar la continuidad de dicha 
prestación de forma eficiente que mejore su calidad.

Sexto. La presente prórroga conlleva la actualización de la financiación y compromisos 
económicos de cada parte firmante, de acuerdo con el incremento salarial aplicado 
para el año 2018 a las retribuciones en concepto de personal tomadas como referencia 
para la determinación del coste en concepto de personal conforme establece el artículo 
6.2 a) del Decreto 99/2016, de 5 de julio, y conforme prevé la cláusula décima del 
convenio.
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Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan, por unanimidad, suscribir el presente acuerdo 
de prórroga al referido convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.

Se prorroga para el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2019, la vigencia del convenio de colaboración suscrito el día 22 de junio de 2017 entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Alburquerque en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios socia-
les de atención social básica.

Segunda.

La financiación de la presente prórroga para el año 2019 asciende a la cantidad de sesenta y 
cinco mil cuatrocientos noventa y un euros con doce céntimos (65.491,12 €), para lo cual la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales aportará la cantidad de sesenta y cuatro mil ocho-
cientos treinta y seis euros con veintiún céntimos (64.836,21 €), correspondiente al 99 % de 
la financiación de la misma, y el Ayuntamiento la cantidad de seiscientos cincuenta y cuatro 
euros con noventa y un céntimos (654,91 €), correspondiente a la diferencia hasta alcanzar 
el 100 % de la financiación de la misma, conforme al presupuesto que se detalla en el anexo 
de la presente prórroga.

Tercera.

La aportación económica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la financiación 
de la prórroga, se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2019, aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00, superproyecto 
de gasto 2016.11.03.9001 “Servicios Sociales” y código de proyecto de gasto 
2016.11.003.0001.00 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”.

La aportación económica del Ayuntamiento para la financiación de la prórroga, se financiará 
con cargo a los Presupuestos municipales para el 2019.

Cuarta.

La presente prórroga queda sometida condición suspensiva de existencia de crédito adecua-
do y suficiente en los correspondientes presupuestos para el 2019 para financiar las obliga-
ciones derivadas de la misma.
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Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, ambas partes firman 
el presente documento en triplicado ejemplar y en lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

FDO.: JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Alburquerque,

FDO.: ÁNGEL VADILLO ESPINO
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ANEXO  

 
PRESUPUESTO 2019 

 
ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019,  
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL EXMO AYUNTAMIENTO DE 
ALBURQUERQUE, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN 
DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA. 

 
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 

Servicio Social de Atención Social Básica “ 021 ALBURQUERQUE “ 
 
 

Número de 
        Entidades 

Locales: 
1 Población 

Integrada 5.371 Número de Trabajadores/as 
Sociales reconocidos: 2 

     
 

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019 
 

Concepto Presupuesto 
Aportación de la 

Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales 

 
Aportación de la Entidad 

Presupuesto de Personal 64.771,12 € 64.123,41 € 647,71 € 
Presupuesto de Funcionamiento    720,00 €     712,80 €          7,20 €     

TOTAL 65.491,12 € 64.836,21 €   654,91 € 
 

 
 
 

 
 

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados según 
artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio. 

 
 

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total 

24.515,94 € 7.869,62 € 32.385,56 €. 
 

• • •
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para 
el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Mancomunidad de 
Municipios Riberos del Tajo en la prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención social básica. (2019060781)

Habiéndose firmado el día 28 de diciembre de 2018, el Acuerdo de prórroga y actualización 
de la financiación, para el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Mancomunidad de Municipios 
Riberos del Tajo en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social 
de atención social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 
217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 5 de abril de 2019.

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

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN



Jueves, 25 de abril de 2019
17927

NÚMERO 79

ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019, DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 

SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBEROS DEL 

TAJO EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, 
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO 

SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

En Mérida, 28 de diciembre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, D. José María Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presiden-
te 22/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa 
autorización del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 
2018.

Y de otra, doña Ana Serrano Llobet, presidenta de la Mancomunidad de Municipios Riberos 
del Tajo, con NIF P1000039F, actuando en virtud de las atribuciones que le confieren los 
Estatutos por los que se rige dicha Mancomunidad.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíproca-
mente capacidad legal necesaria para suscribir la presente prórroga del convenio, y a tal 
efecto,

EXPONEN

Primero. Con fecha de 21 de agosto de 2017 se suscribió convenio de colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y la Mancomunidad de 
Municipios Riberos del Tajo, en la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica.

Segundo. La cláusula décima relativa al periodo de vigencia del convenio establece que “el 
presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, confor-
me al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2017, y con 
independencia del plazo de 15 de febrero de 2018 que regula la cláusula cuarta a efectos de 
justificación por parte de la Mancomunidad.
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En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2017, fecha de finalización del 
presente convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del 
convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga 
del mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos 
de cada parte firmante”.

Todo ello de acuerdo a los artículos 3.1 g) y 4 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social bási-
ca de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Con fecha de 28 de diciembre de 2017 se suscribió Acuerdo de Prórroga y Actualiza-
ción de la financiación, para el año 2018, del convenio de colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y la Mancomunidad de Municipios 
Riberos del Tajo en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social 
de atención social básica para el período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2018.

Cuarto. Próximos a finalizar la vigencia del convenio suscrito, ambas partes están interesa-
das en prorrogar de nuevo la vigencia del mismo para el año 2019, en los términos de las 
cláusulas que se recogen en la parte dispositiva de este acuerdo y dentro del límite previsto 
en el artículo 49 letra h) punto 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del Sector Público, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, que permita a su 
vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público 
de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarro-
llo de las personas y la justicia social, de acuerdo con la Ley 14/2015, de 9 de abril, Servicios 
Sociales de Extremadura.

Quinto. Ambas partes consideran de nuevo necesario la prórroga del convenio, en base a 
razones de agilidad administrativa al ser un procedimiento más efectivo para seguir garanti-
zando la financiación de la prestación de información, valoración y orientación de los servi-
cios sociales de atención social básica y con ello conseguir garantizar la continuidad de dicha 
prestación de forma eficiente que mejore su calidad.

Sexto. La presente prorroga conlleva la actualización de la financiación y compromisos 
económicos de cada parte firmante, de acuerdo con el incremento salarial aplicado 
para el año 2018 a las retribuciones en concepto de personal tomadas como referencia 
para la determinación del coste en concepto de personal conforme establece el artícu-
lo 6.2 a) del Decreto 99/2016, de 5 de julio, y conforme prevé la cláusula décima del 
convenio.
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Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan, por unanimidad, suscribir el presente acuerdo 
de prórroga al referido convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.

Se prorroga para el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2019, la vigencia del convenio de colaboración suscrito el día 21 de agosto de 2017 entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y la Mancomunidad de 
Municipios Riberos del Tajo, en la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica.

Segunda.

La financiación de la presente prórroga para el año 2019 asciende a la cantidad de sesenta y 
seis mil trescientos noventa y un euros con doce céntimos (66.391,12 €), para lo cual la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales aportará la cantidad de sesenta y cinco mil sete-
cientos veintisiete euros con veintiún céntimos (65.727,21 €), correspondiente al 99 % de la 
financiación de la misma, y la Mancomunidad la cantidad de seiscientos sesenta y tres euros 
con noventa y un céntimos (663,91 €), correspondiente a la diferencia hasta alcanzar el 100 
% de la financiación de la misma, conforme al presupuesto que se detalla en el anexo de la 
presente prórroga.

Tercera.

La aportación económica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la financiación 
de la prórroga, se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2019,, aplicación presupuestaria 11.03.252B.461.00 Superproyecto 
de Gasto 2006.14.02.9001 “Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones 
Locales”, Código de Proyecto de Gasto 2006.14.002.0007.00 “Otras Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales”.

La aportación económica de la Mancomunidad para la financiación de la prórroga, se finan-
ciará con cargo a su Presupuesto para 2019.

Cuarta.

La presente prórroga queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los correspondientes presupuestos para el 2019 para financiar las 
obligaciones derivadas de la misma.
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Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, ambas partes firman 
el presente documento en triplicado ejemplar y en lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

FDO.: JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

La Presidenta de la Mancomunidad
de Municipios Riberos

del Tajo,

FDO.: ANA SERRANO LLOBET
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ANEXO  
 

PRESUPUESTO 2019 
 

ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019,  
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA MANCOMUNIDAD RIBEROS DEL TAJO, 
EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO 
SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA. 

 
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 

Servicio Social de Atención Social Básica “ 052 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBEROS DEL TAJO 
“ 

 
 

Número de 
 Entidades Locales: 6 Población 

Integrada 4.618 Número de Trabajadores/as 
Sociales reconocidos: 2 

     
 

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019 
 

Concepto Presupuesto 
Aportación de la 

Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales 

 
Aportación de la 

Entidad 
Presupuesto de Personal 64.771,12 € 64.123,41 € 647,71 € 

Presupuesto de Funcionamiento    1.620,00 €    1.603,80 €          16,20 €    
TOTAL 66.391,12 € 65.727,21 €   663,91 € 

 
 

 
 

 
 

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados según 
artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio. 

 
 

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total 

24.515,94 € 7.869,62 € 32.385,56 €. 
 

• • •
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para 
el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y las entidades de Cristina, 
Don Álvaro, Manchita, Mancomunidad Pantano de Alange, San Pedro de 
Mérida y Valverde de Mérida en la prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención social básica. (2019060782)

Habiéndose firmado el día 28 de diciembre de 2018, el Acuerdo de prórroga y actualización 
de la financiación, para el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y las entidades de Cristina, Don 
Álvaro, Manchita, Mancomunidad Pantano de Alange, San Pedro de Mérida y Valverde de 
Mérida en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de aten-
ción social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 
19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 5 de abril de 2019.

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

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019, DEL CONVENIO 

DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES DE CRISTINA, 

DON ÁLVARO, MANCHITA, MANCOMUNIDAD 
PANTANO DE ALANGE, SAN PEDRO DE MÉRIDA Y 
VALVERDE DE MÉRIDA EN LA PRESTACIÓN DE 

INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

En Mérida, 28 de diciembre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, D. José María Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presidente 
22/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las atribu-
ciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización 
del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2018.

Y de otra, D. Lucas Sancho Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cristina, con 
NIF P0604100H, D. Esteban Cortés Almendro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Don Álvaro, con NIF P0604300D, D. Juan Carlos Velarde López, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Manchita, con NIF P0607900H, doña Sara Espinosa Peñato, Presidenta 
de la Mancomunidad Pantano de Alange, con NIF P0600018F, D. Andrés Jesús Pérez 
Palma, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Pedro de Mérida, con NIF 
P0611900B, y D. Francisco Vizcaino Pantoja, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Valverde de Mérida con NIF P0614500G, todos ellos actuando en virtud de las atribucio-
nes que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y como integrantes de la agrupación “051 Comarca Este de 
Merida”.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad legal necesaria para suscribir la presente prórroga del convenio, y a tal 
efecto,

EXPONEN

Primero. Con fecha de 4 de junio de 2018, se suscribió convenio de colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y las entidades de 
Cristina, Don Álvaro, Manchita, Mancomunidad Pantano de Alange, San Pedro de Mérida y 



Jueves, 25 de abril de 2019
17934

NÚMERO 79

Valverde de Mérida en la prestación de información, valoración y orientación del servicio 
social de atención social básica.

Segundo. La cláusula undécima relativa al periodo de vigencia del convenio establece que “el 
presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, confor-
me al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2018, y con 
independencia del plazo de 15 de febrero de 2019 que regula la cláusula cuarta a efectos de 
justificación por parte del Ayuntamiento gestor.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2018, fecha de finalización del 
presente convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del 
convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga 
del mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos 
de cada parte firmante”.

Todo ello de acuerdo a los artículos 3.1 g) y 4 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social bási-
ca de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Próximos a finalizar la vigencia del convenio suscrito, todas las partes están 
interesadas en prorrogarlo para el año 2019, en los términos de las cláusulas que se 
recogen en la parte dispositiva de este acuerdo y dentro del límite previsto en el artículo 
49 letra h) punto 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, que permita a 
su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al 
pleno desarrollo de las personas y la justicia social, de acuerdo con la Ley 14/2015, de 9 
de abril, Servicios Sociales de Extremadura.

Cuarto. Todas las partes consideran necesario la prórroga del convenio, en base a razones de 
agilidad administrativa al ser un procedimiento más efectivo para seguir garantizando la 
financiación de la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de 
atención social básica y con ello conseguir garantizar la continuidad de dicha prestación de 
forma eficiente que mejore su calidad.

Quinto. La presente prórroga conlleva la actualización de la financiación y compromisos 
económicos de cada parte firmante, de acuerdo con el incremento salarial aplicado 
para el año 2018 a las retribuciones en concepto de personal tomadas como referencia 
para la determinación del coste en concepto de personal conforme establece el artículo 
6.2 a) del Decreto 99/2016, de 5 de julio, y conforme prevé la cláusula undécima del 
convenio.
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Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan, por unanimidad, suscribir el presente acuer-
do de prórroga al referido convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Se prorroga para el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre de 2019, la vigencia del convenio de colaboración suscrito el día 4 de junio de 2018, 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayunta-
mientos de Cristina, Don Álvaro, Manchita, Mancomunidad Pantano de Alange, San Pedro de 
Mérida y Valverde de Mérida en la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica.

Segunda.

La financiación de la presente prórroga para el año 2019 asciende a la cantidad de ciento 
treinta y tres mil novecientos ochenta y dos euros con veinticuatro céntimos (133.982,24 
€), para lo cual la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales aportará la cantidad de cien-
to treinta y dos mil seiscientos cuarenta y dos euros con cuarenta y dos céntimos 
(132.642,42 €), correspondiente al 99 % de la financiación de la misma, y los Ayunta-
mientos la cantidad de mil trescientos treinta y nueve euros con ochenta y dos céntimos 
(1.339,82 €), correspondiente a la diferencia hasta alcanzar el 100 % de la financiación 
de la misma, conforme al presupuesto que se detalla en el anexo I de la presente prórro-
ga y en la parte proporcional que le corresponda a cada uno de ellos conforme al anexo II 
de la presente prórroga.

Tercera.

La aportación económica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la financiación 
de la prórroga, se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2019, aplicación presupuestaria 11.03.252B.461.00, superproyecto 
de gasto 2016.11.03.9001 “Servicios Sociales” y código de proyecto de gasto 
2016.11.003.0001.00 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”.

La aportación económica de los Ayuntamientos para la financiación de la prórroga, se finan-
ciará con cargo a sus Presupuestos municipales para el 2019.

Cuarta.

La presente prórroga queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los correspondientes presupuestos para el 2019 para financiar las 
obligaciones derivadas de la misma.
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Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, ambas partes firman 
el presente documento en triplicado ejemplar y en lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

FDO.: JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Cristina,

FDO.: LUCAS SANCHO RUIZ

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Don Álvaro,

FDO.: ESTEBAN CORTÉS ALMENDRO

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Manchita,

FDO.: JUAN CARLOS VELARDE LÓPEZ

La Presidenta de la Mancomunidad
Pantano de Alange,

FDO.: SARA ESPINOSA PEÑATO

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de San Pedro de Mérida,

FDO.: ANDRÉS JESÚS PÉREZ PALMA

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Valverde de Mérida,

FDO.: FRANCISCO VIZCAINO PANTOJA
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ANEXO I 

 
PRESUPUESTO 2019 

 
ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 
2019,  DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y 
POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE 
CRISTINA, DON ÁLVARO, MANCHITA, SAN PEDRO DE MÉRIDA Y VALVERDE DE MÉRIDA 
Y LA MANCOMUNIDAD PANTANO DE ALANGE EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, 
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA. 

 
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 

Servicio Social de Atención Social Básica “ 051 COMARCA ESTE DE MERIDA “ 
 
 
Número de 

 Entidades Locales: 9 Población 
Integrada 12.411 Número de Trabajadores/as 

Sociales reconocidos: 4 

     
 

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019 
 

Concepto Presupuesto 
Aportación de la 

Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales 

 
Aportación de la Entidad 

Presupuesto de Personal 129.542,24 € 128.246,82 € 1.295,42 € 
Presupuesto de Funcionamiento    4.440,00 €    4.395,60 €          44,40 €     

TOTAL 133.982,24 € 132.642,42 €   1.339,82 € 
 

 
 
 

 
 

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio. 

 
 

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total 

24.515,94 € 7.869,62 € 32.385,56 €. 
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para 
el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de 
Codosera, La, San Vicente de Alcántara y Villar del Rey en la prestación de 
información, valoración y orientación del servicio social de atención social 
básica. (2019060783)

Habiéndose firmado el día 28 de diciembre de 2018, el Acuerdo de prórroga y actualización 
de la financiación, para el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Codosera, 
La, San Vicente de Alcántara y Villar del Rey en la prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención social básica, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro 
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 5 de abril de 2019.

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

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN 
DE LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019, 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 

SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y 
LOS AYUNTAMIENTOS DE CODOSERA, LA, 

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA Y VILLAR DEL 
REY EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, 

VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN 

SOCIAL BÁSICA

En Mérida, 28 de diciembre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, D. José María Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presiden-
te 22/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa 
autorización del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 
2018.

Y de otra, D. Joaquín Tejero Barroso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Codosera, La, 
con NIF P0603700F, D. Andrés Hernaiz de Sixte, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San 
Vicente de Alcántara, con NIF P0612300D, Y D. Moisés García Vadillo, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Villar del Rey, con NIF P0615500F, todos ellos actuando en virtud de las 
atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y como integrantes de la agrupación “055 Sierra de San 
Pedro”.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad legal necesaria para suscribir la presente prórroga del convenio, y a tal 
efecto,

EXPONEN

Primero. Con fecha de 8 de mayo de 2018, se suscribió convenio de colaboración entre 
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayunta-
mientos de Codosera, La, San Vicente de Alcántara y Villar del Rey en la prestación de 
información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.
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Segundo. La cláusula undécima relativa al periodo de vigencia del convenio establece que “el 
presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, confor-
me al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2018, y con 
independencia del plazo de 15 de febrero de 2019 que regula la cláusula cuarta a efectos de 
justificación por parte del Ayuntamiento gestor.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2018, fecha de finalización del 
presente convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del 
convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga 
del mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos 
de cada parte firmante”.

Todo ello de acuerdo a los artículos 3.1 g) y 4 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social bási-
ca de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Próximos a finalizar la vigencia del convenio suscrito, todas las partes están 
interesadas en prorrogarlo para el año 2019, en los términos de las cláusulas que se 
recogen en la parte dispositiva de este acuerdo y dentro del límite previsto en el artículo 
49 letra h) punto 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, que permita a 
su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al 
pleno desarrollo de las personas y la justicia social, de acuerdo con la Ley 14/2015, de 9 
de abril, Servicios Sociales de Extremadura.

Cuarto. Todas las partes consideran necesario la prórroga del convenio, en base a razones de 
agilidad administrativa al ser un procedimiento más efectivo para seguir garantizando la 
financiación de la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de 
atención social básica y con ello conseguir garantizar la continuidad de dicha prestación de 
forma eficiente que mejore su calidad.

Quinto. La presente prórroga conlleva la actualización de la financiación y compromisos 
económicos de cada parte firmante, de acuerdo con el incremento salarial aplicado 
para el año 2018 a las retribuciones en concepto de personal tomadas como referencia 
para la determinación del coste en concepto de personal conforme establece el artículo 
6.2 a) del Decreto 99/2016, de 5 de julio, y conforme prevé la cláusula undécima del 
convenio.
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Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan, por unanimidad, suscribir el presente acuer-
do de prórroga al referido convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.

Se prorroga para el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2019, la vigencia del convenio de colaboración suscrito el día 4 de junio de 2018, entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de Codosera, La, San Vicente de Alcántara y Villar del Rey en la prestación de información, 
valoración y orientación del servicio social de atención social básica.

Segunda.

La financiación de la presente prórroga para el año 2019 asciende a la cantidad de noventa y 
ocho mil setecientos setenta y seis euros con sesenta y ocho céntimos (98.776,68 €), para lo 
cual la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales aportará la cantidad de noventa y siete mil 
setecientos ochenta y ocho euros con noventa y un céntimos (97.788,91 €), correspondiente 
al 99 % de la financiación de la misma, y los Ayuntamientos la cantidad de novecientos 
ochenta y siete euros con setenta y siete céntimos (987,77 €), correspondiente a la diferen-
cia hasta alcanzar el 100 % de la financiación de la misma, conforme al presupuesto que se 
detalla en el anexo I de la presente prórroga y en la parte proporcional que le corresponda a 
cada uno de ellos conforme al anexo II de la presente prórroga.

Tercera.

La aportación económica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la financiación 
de la prórroga, se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2019, aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00, superproyecto 
de gasto 2016.11.03.9001 “Servicios Sociales” y código de proyecto de gasto 
2016.11.003.0001.00 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”.

La aportación económica de los Ayuntamientos para la financiación de la prórroga, se finan-
ciará con cargo a sus Presupuestos municipales para el 2019.

Cuarta.

La presente prórroga queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los correspondientes presupuestos para el 2019 para financiar las 
obligaciones derivadas de la misma.
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Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, ambas partes firman 
el presente documento en triplicado ejemplar y en lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

FDO.: JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de La Codosera,

FDO.: JOAQUÍN TEJERO BARROSO

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara,

FDO.: ANDRÉS HERNAIZ DE SIXTE

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Villar del Rey,

FDO.: MOISÉS GARCÍA VADILLO
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ANEXO I 

 
PRESUPUESTO 2019 

 
ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 
2019,  DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y 
POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 
CODOSERA, SAN VICENTE DE ALCÁNTARA Y VILLAR DEL REY EN LA PRESTACIÓN DE 
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN 
SOCIAL BÁSICA. 

 
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 

Servicio Social de Atención Social Básica “ 055 SIERRA DE SAN PEDRO “ 
 
 
Número de 

 Entidades Locales: 3 Población 
Integrada 9.862 Número de Trabajadores/as 

Sociales reconocidos: 3 

     
 

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019 
 

Concepto Presupuesto 
Aportación de la 

Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales 

 
Aportación de la 

Entidad 
Presupuesto de Personal 97.156,68 € 96.185,11 € 971,57 € 

Presupuesto de Funcionamiento    1.620,00 €    1.603,80 €          16,20 €     
TOTAL 98.776,68 € 97.788,91 €   987,77 € 

 
 

 
 

 
 

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social 
utilizados según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio. 

 
 

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total 

24.515,94 € 7.869,62 € 32.385,56 €. 
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización de la financiación, para 
el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de 
Madrigalejo y Campo Lugar en la prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención social básica. (2019060784)

Habiéndose firmado el día 4 de febrero de 2019, el Acuerdo de prórroga y actualización de la 
financiación, para el año 2019, del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Madrigalejo y Campo 
Lugar en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención 
social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 
de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 5 de abril de 2019.

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

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019, DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 

SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE MADRIGALEJO Y CAMPO 
LUGAR EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, 
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO 

SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

En Mérida, 4 de febrero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, D. José María Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presidente 22/2015, 
de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las atribuciones que le 
confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Sergio Rey Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrigalejo, 
con NIF P1011500D, Dña. Catalina Bernal Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Ayunta-
miento de Campo Lugar, con NIF P1004400F, todos ellos actuando en virtud de las 
atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, y como integrantes de la agrupación “025 
Vegas Altas I ”.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad legal necesaria para suscribir la presente prórroga del convenio, y a tal 
efecto,

EXPONEN

Primero. Con fecha de 26 de julio de 2017, se suscribió convenio de colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención 
social básica.

Segundo. La cláusula undécima relativa al periodo de vigencia del convenio establece que “el 
presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, confor-
me al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2017, y con 
independencia del plazo de 15 de febrero de 2018 que regula la cláusula cuarta a efectos de 
justificación por parte del Ayuntamiento gestor.
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En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2017, fecha de finalización del 
presente convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del 
convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga 
del mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos 
de cada parte firmante”.

Todo ello de acuerdo a los artículos 3.1 g) y 4 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social bási-
ca de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Con fecha de 28 de diciembre de 2017, se suscribió Acuerdo de Prórroga y Actuali-
zación de la financiación, para el año 2018, del convenio de colaboración entre la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Madriga-
lejo, Campo Lugar en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social 
de atención social básica para el período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2018.

Cuarto. Próximos a finalizar la vigencia del convenio suscrito, todas las partes están interesa-
das en prorrogar de nuevo la vigencia del mismo para el año 2019, en los términos de las 
cláusulas que se recogen en la parte dispositiva de este acuerdo y dentro del límite previsto 
en el artículo 49 letra h) punto 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del Sector Público, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, que permita a su 
vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público 
de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarro-
llo de las personas y la justicia social, de acuerdo con la Ley 14/2015, de 9 de abril, Servicios 
Sociales de Extremadura.

Quinto. Todas las partes consideran de nuevo necesario la prórroga del convenio, en base a 
razones de agilidad administrativa al ser un procedimiento más efectivo para seguir garanti-
zando la financiación de la prestación de información, valoración y orientación del servicio 
social de atención social básica y con ello conseguir garantizar la continuidad de dicha pres-
tación de forma eficiente que mejore su calidad.

Sexto. La presente prórroga conlleva la actualización de la financiación y compromisos 
económicos de cada parte firmante, de acuerdo con el incremento salarial aplicado 
para el año 2018 a las retribuciones en concepto de personal tomadas como referencia 
para la determinación del coste en concepto de personal conforme establece el artículo 
6.2 a) del Decreto 99/2016, de 5 de julio, y conforme prevé la cláusula undécima del 
convenio.
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Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan, por unanimidad, suscribir el presente acuer-
do de prórroga al referido convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.

Se prorroga para el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2019, la vigencia del convenio de colaboración suscrito el día 26 de julio de 2017, entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención 
social básica.

Segunda.

La financiación de la presente prórroga para el año 2019 asciende a la cantidad de treinta y 
dos mil ochocientos treinta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos (32.835,56 €) para lo 
cual la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales aportará la cantidad de treinta y dos mil 
quinientos siete euros con veinte céntimos (32.507,20 €), correspondiente al 99 % de la 
financiación de la misma, y los Ayuntamientos la cantidad de trescientos veintiocho euros 
con treinta y seis céntimos (328,36 €), correspondiente a la diferencia hasta alcanzar el 100 
% de la financiación de la misma, conforme al presupuesto que se detalla en el anexo I de la 
presente prórroga y en la parte proporcional que le corresponda a cada uno de ellos confor-
me al anexo II de la presente prórroga.

Tercera.

La aportación económica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la financiación 
de la prórroga, se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2019, aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00, superproyecto 
de gasto 2016.11.03.9001 “Servicios Sociales” y código de proyecto de gasto 
2016.11.003.0001.00 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”.

La aportación económica de los Ayuntamientos para la financiación de la prórroga, se finan-
ciará con cargo a sus Presupuestos municipales para el 2019.

Cuarta.

La presente prórroga queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los correspondientes presupuestos para el 2019 para financiar las 
obligaciones derivadas de la misma.



Jueves, 25 de abril de 2019
17950

NÚMERO 79

Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, ambas partes firman 
el presente documento en triplicado ejemplar y en lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

FDO.: JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Madrigalejo,

FDO.: SERGIO REY GALÁN

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Campo Lugar,

FDO.: CATALINA BERNAL SÁNCHEZ
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ANEXO I 
 

PRESUPUESTO 2019 
 

ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 
2019,  DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y 
POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE 
MADRIGALEJO Y CAMPO LUGAR EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN 
Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA. 

 
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 

Servicio Social de Atención Social Básica “ 025 VEGAS ALTAS I “ 
 
 
Número de 

 Entidades Locales: 2 Población 
Integrada 2.699 Número de Trabajadores/as 

Sociales reconocidos: 1 

     
 

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019 
 

Concepto Presupuesto 
Aportación de la 

Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales 

 
Aportación de la Entidad 

Presupuesto de Personal 32.385,56 € 32.061,70 € 323,86 € 
Presupuesto de Funcionamiento    450,00 €     445,50 €          4,50 €     

TOTAL 32.835,56 € 32.507,20 €   328,36 € 
 

 
 
 

 
 

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio. 

 
 

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total 

24.515,94 € 7.869,62 € 32.385,56 €. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga autorización 
administrativa previa a Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Línea aérea de alta 
tensión “Zarza de Montánchez-Robledillo de Trujillo”, en la provincia de 
Cáceres”. Términos municipales: Zarza de Montánchez y Robledillo de 
Trujillo. Expte.: AT-8911. (2019060881)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Proyecto para línea aérea de alta tensión “Zarza de Montánchez-
Robledillo de Trujillo”, en la provincia de Cáceres”, iniciado a solicitud de Eléctrica del Oeste 
Distribución, SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en avda. 
Virgen de Guadalupe, 33-3, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo 
establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capí-
tulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre 
determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resolucio-
nes y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos admi-
nistrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes 
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 4 de diciembre de 2015, Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, presentó 
la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 01/08/2018.

Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 17/07/2018.

Periódico Extremadura: 20/07/2018.

Tablones de edictos de los Ayuntamientos de los municipios afectados. 06/07/2018.
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— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el 
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados 
técnicos correspondientes.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo 
siguiente:

— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

— Como resultado de los trámites relativos a la evaluación de impacto ambiental, el órgano 
competente en materia de medio ambiente ha emitido Informe de impacto ambiental 
simplificado favorable con fecha 26/04/2016, publicado en el DOE n.º 99, de 25 de mayo, 
modificado mediante Resolución de 24 de agosto de 2018, publicada en el DOE n.º 178, 
de 12 de septiembre de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de 
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su 
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio 
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta 
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo 
dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la 
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas 
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referen-
cias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la 
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de genera-
ción, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, 
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus 
disposiciones de desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y 
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manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como 
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos 
obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas 
de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolu-
ción pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con 
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedi-
miento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los 
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, autorización administrativa previa de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para línea aérea de alta 
tensión “Zarza de Montánchez-Robledillo de Trujillo”, en la provincia de Cáceres”, cuyos datos 
esenciales son los indicados seguidamente:

Nueva L-”Zarza de Montánchez - Robledillo de Trujillo”.

— Inicio: Apoyo n.º 3 a sustituir de la L-”ETAP embalse de Navarredonda”.

— Fin: Apoyo n.º 2 existente de la L-”Derivación a CT n.º 3 de Robledillo de Trujillo”.

Longitud total de línea: 4,331 km.

Tipo de línea: Aérea (simple circuito).

Tensión de servicio: 22 kV (prevista para 30 kV).

Tipo de conductor: LA-78, de aluminio-acero, sección total 78,6 mm².

Apoyos:

— Tipo: Metálicos y de hormigón.

— N.º total de apoyos a instalar: 34.

— Tipo de crucetas: Rectas y de bóveda.

— Aislamiento: Cadenas de aisladores de vidrio del tipo 1507.

Emplazamiento: Parcelas públicas y privadas en los términos municipales de Zarza de 
Montánchez y Robledillo de Trujillo según relación de propietarios, bienes y derechos 
afectados.
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Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a 
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instala-
ciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

— La Empresa queda obligada a cumplir las condiciones establecidas por el órgano ambiental 
en la declaración de impacto ambiental o informe ambiental citado en el apartado Tercero 
de los Antecedentes de hecho de esta resolución.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Cáceres, 4 de abril de 2019.

  El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Cáceres,   
  PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz   
  (Resolución de 26 de junio de 2018),

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera de Cáceres, por la que se declaran, en concreto, de 
utilidad pública las instalaciones correspondientes al proyecto denominado 
“Línea aérea de alta tensión “Zarza de Montánchez-Robledillo de Trujillo”, 
en la provincia de Cáceres”. Términos municipales: Zarza de Montánchez y 
Robledillo de Trujillo. Expte.: AT-8911. (2019060882)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de por el que se declara en concreto, 
de utilidad pública el proyecto denominado “Proyecto para línea aérea de alta tensión “Zarza 
de Montánchez-Robledillo de Trujillo”, en la provincia de Cáceres”, iniciado a solicitud de Eléc-
trica del Oeste Distribución, SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domi-
cilio en avda. Virgen de Guadalupe, 33-3, Cáceres, se emite la presente resolución de confor-
midad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el 
título VII, capítulo V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de 
noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información 
pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados 
procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en 
cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 4 de diciembre de 2015, Eléctrica del Oeste Distribución, SLU,presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 01/08/2018.

Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 17/07/2018.

Periódico Extremadura: 20/07/2018.

Tablones de edictos de los Ayuntamientos de los municipios afectados. 06/07/2018.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el 
proyecto, emitieron informes sobre la solicitud de declaración de utilidad pública.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo 
siguiente:

— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

Cuarto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización admi-
nistrativa previa por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera mediante 
Resolución de fecha 04/04/2019.

Quinto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización admi-
nistrativa de construcción por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera 
mediante Resolución de fecha 04/04/2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de 
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su 
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio 
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta 
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo 
dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la 
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas 
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referen-
cias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de 
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de desa-
rrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y 
distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre 
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las 
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha 
sido en el presente caso.
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De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y 
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como 
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos 
obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas 
de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolu-
ción pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con 
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedi-
miento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los 
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, reconocimiento en concreto de la utilidad 
pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para línea 
aérea de alta tensión “Zarza de Montánchez-Robledillo de Trujillo”, en la provincia de Cáce-
res”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Nueva L-”Zarza de Montánchez - Robledillo de Trujillo”.

— Inicio: Apoyo n.º 3 a sustituir de la L-”ETAP embalse de Navarredonda”.

— Fin: Apoyo n.º 2 existente de la L-”Derivación a CT n.º 3 de Robledillo de Trujillo”.

Longitud total de línea: 4,331 km.

Tipo de línea: Aérea (simple circuito).

Tensión de servicio: 22 kV (prevista para 30 kV).

Tipo de conductor: LA-78, de aluminio-acero, sección total 78,6 mm².

Apoyos:

— Tipo: Metálicos y de hormigón.

— N.º total de apoyos a instalar: 34.

— Tipo de crucetas: Rectas y de bóveda.

— Aislamiento: Cadenas de aisladores de vidrio del tipo 1507.
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Emplazamiento: Parcelas públicas y privadas en los términos municipales de Zarza de 
Montánchez y Robledillo de Trujillo según relación de propietarios, bienes y derechos 
afectados.

La declaración de utilidad pública se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a 
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instala-
ciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

— La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de 
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artí-
culo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Cáceres, 4 de abril de 2019.

  El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Cáceres,   
  PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz   
  (Resolución de 26 de junio de 2018),

  JUAN CARLOS BUENO RECIO



Jueves, 25 de abril de 2019
17961

NÚMERO 79

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ORDEN de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la adquisición de la uniformidad y el equipamiento 
técnico de las policías locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
durante el ejercicio 2019. (2019050223)

El artículo 39 b) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad (BOE núm. 63, de 14 de marzo), atribuye a las Comunidades Autónomas la función de 
establecer y propiciar la homogeneización de los distintos Cuerpos de Policías Locales en 
materia de medios técnicos y uniformes, entre otros aspectos.

El artículo 9.1.41 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su redacción dada por la 
Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero (DOE extraordinario núm. 1, de 29 de enero), atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de coordinación y 
demás facultades previstas en la Ley Orgánica correspondiente en relación con las Poli-
cías Locales, y en su ejercicio se promulgó la Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación 
de las Policías Locales de Extremadura (DOE núm. 43, de 31 de mayo), modificada por 
Ley 4/2002, de 23 de mayo (DOE núm. 63, de 1 de junio), y derogada por la actual Ley 
7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura (DOE núm. 
150, de 4 de agosto), cuyo artículo 5.1 dispone que la coordinación de la actuación de las 
policías locales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura se 
efectuará, entre otras funciones, propiciando la homogeneización del personal funcionario 
de las policías locales, en materia de medios técnicos, distintivos externos de identifica-
ción y acreditación, uniformidad y armamento, respetando los emblemas propios de cada 
entidad local.

En cumplimiento de la ya derogada Ley 1/1990, de 26 de abril, se dictó el Decreto 204/2008, 
de 10 de octubre, por el que se regula la Uniformidad y Acreditación de los Policías Locales 
de Extremadura (DOE núm. 201, de 17 de octubre), así como la Orden de 27 de noviembre 
de 2008 (DOE núm. 235, de 4 de diciembre), que en desarrollo de dicho Decreto, establece 
la descripción y características de las prendas que integran la uniformidad y equipo de las 
Policías Locales.

En el contexto, por tanto, de propiciar una mayor homogeneidad y homologación de las 
Policías Locales de Extremadura, se aprobó el Decreto 25/2014, de 4 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la adquisi-
ción de la uniformidad y el equipamiento técnico de la Policía Local y de los Auxiliares 
de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la primera convocato-
ria de estas ayudas (DOE núm. 47, de 10 de marzo), modificado por el Decreto 
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317/2015, de 18 de diciembre (DOE núm. 246, de 24 de diciembre), para la adecua-
ción de esta línea de subvención al marco normativo constituido, con carácter principal, 
por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). En las siguientes anualidades se conti-
nuó con referida línea de subvención a través de la Orden de 4 de marzo de 2015 (DOE 
núm. 52, de 17 de marzo), de la Orden de 1 de junio de 2016 (DOE núm. 113, de 14 
de junio), de la Orden de 28 de marzo de 2017 (DOE núm. 66, de 5 de abril) y de la 
Orden de 21 de marzo de 2018 (DOE núm. 67, de 6 de abril).

No obstante, recientemente ha entrado en vigor el Decreto 19/2019, de 26 de marzo, de 
uniformidad, acreditación y equipamiento técnico de policías locales de Extremadura (DOE 
núm. 63, de 1 de abril), el cual establece el nuevo marco jurídico en esta materia y deroga 
expresamente el Decreto 204/2008, de 10 de octubre, y la Orden de 27 de noviembre de 
2008.

Conforme a lo anterior, a través de la presente orden y existiendo créditos adecuados y sufi-
cientes en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2019, aprobados por Ley 2/2019, de 22 de enero (DOE núm. 16, de 24 de enero), se tiene 
como objetivo seguir manteniendo esta línea de subvención en la presente anualidad en las 
mismas Modalidades A y B, acordes al nuevo marco regulador constituido por el Decreto 
19/2019, de 26 de marzo, y demás normativa desarrollo.

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 11.1 del citado Decreto 
25/2014, de 4 de marzo, en concordancia con el Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio (DOE núm. 232, de 4 de diciembre), y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente orden es realizar, al amparo del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, 
por el que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la 
adquisición de la uniformidad y el equipamiento técnico de la Policía Local y de los Auxi-
liares de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la primera convo-
catoria de estas ayudas (DOE núm. 47, de 10 de marzo), modificado por el Decreto 
317/2015, de 18 de diciembre (DOE núm. 246, de 24 de diciembre), la convocatoria de 
concesión de subvenciones en la anualidad 2019, para financiar los gastos derivados de la 
adquisición de la uniformidad y el equipamiento técnico de las policías locales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Artículo 2. Gastos subvencionables.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, en 
concordancia con lo previsto en el Decreto 19/2019, de 26 de marzo, los gastos 
subvencionables en la presente convocatoria son los correspondientes a las siguientes 
modalidades:

MODALIDAD “A”: UNIFORMIDAD.

Constituye esta modalidad el vestuario que ha de utilizar las policías locales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, que comprenderá una serie de prendas básicas 
y complementarias, así como las insignias, divisas y otros distintivos y los elementos de 
acreditación profesional contemplados en los artículos 3 a 7, 14 a 18 y 23 a 25 del 
Decreto 19/2019, de 26 de marzo, de uniformidad, acreditación y equipamiento técnico 
de policías locales de Extremadura (DOE núm.63, de 1 de abril), y demás normativa de 
desarrollo.

También constituye esta modalidad la adaptación de todos los vehículos a motor de que 
disponga la entidad local, incluidos como equipo de dotación colectiva en el artículo 
28.1 de citado Decreto 19/2019, de 26 de marzo, a la descripción y características 
establecidas en la normativa de desarrollo de éste.

Asimismo, habrá de estar a lo dispuesto en el artículo 12 de citado Decreto 19/2019, de 
26 de marzo, y en el artículo 24.5 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación 
de Policías Locales de Extremadura, en los que se establece que “se deberá disponer de 
uniformes adecuados para las funcionarias que se encuentren en período de gestación”.

MODALIDAD “B”: MEDIOS TÉCNICOS.

Constituyen esta modalidad aquellos aparatos, elementos y sistemas que las policías 
locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura utilizan para el mejor cumplimiento 
de las funciones encomendadas y que comprenderá el equipo básico y complementario 
(tanto individual como colectivo), a excepción en este último caso de los vehículos a 
motor, contemplados en los artículos 26 a 28 del Decreto 19/2019, de 26 de marzo, y 
demás normativa de desarrollo.

2. Dichos gastos deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y su coste 
de adquisición, en ningún caso, podrá ser superior al valor de mercado.

3. Al objeto de optimizar la distribución de las correspondientes partidas presupuestarias y 
tal y como dispone el artículo 2.2 del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, las entidades 
locales solicitantes únicamente podrán optar a una sola de referidas Modalidades indi-
cándolo expresamente en el apartado 4 del modelo de solicitud que se adjunta como 
anexo a la presente convocatoria.
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Artículo 3. Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos.

1. La concesión de subvenciones concedidas en esta convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, será compatible con 
cualesquiera otras que pudieran ser concedidas para la misma finalidad por otras adminis-
traciones públicas o entidades públicas o privadas, siempre que el importe de las mismas 
no supere el coste del equipamiento y/o material subvencionable.

2. Las solicitantes estarán obligados a declarar todas las subvenciones solicitadas o concedi-
das para el mismo concepto, en el momento de la solicitud o en cualquier otro en que se 
produzca.

Artículo 4. Beneficiarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, 
tendrán la consideración de beneficiarias de las subvenciones recogidas en la presente 
convocatoria, los municipios y las entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que cuenten con efectivos de policía local y que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en el artículo 4 de referida norma reglamentaria.

Artículo 5. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con el artículo 
10 del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, el procedimiento general para la concesión de estas 
subvenciones es el de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica.

Artículo 6. Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes se formalizarán, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 
25/2014, de 4 de marzo, en el impreso normalizado que figura como anexo a la presente 
convocatoria, e irán acompañadas de los siguientes documentos:

a) Certificado de la persona funcionaria que ejerza las funciones de fe pública en cada una 
de las entidades locales solicitantes, acreditativo de los siguientes extremos:

— Presupuesto que la entidad local ha ejecutado en materia de policía local en el ejerci-
cio económico anterior al ejercicio en que se efectúa la correspondiente convocatoria 
de subvenciones, con expresión del porcentaje que el mismo representa con respec-
to al presupuesto global de la corporación.

— Relación de puestos de trabajo de la plantilla de policías locales actualizada a la 
fecha de publicación de la correspondiente orden de convocatoria.

— Población de la entidad local.
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— Relación de ayudas solicitadas y/o recibidas con la misma finalidad para la que se 
solicita la subvención.

b) Memoria justificativa de la necesidad de la uniformidad o equipamiento para el que se 
solicite la subvención, firmada por la persona que ejerza la alcaldía de la entidad local, 
acompañado de un presupuesto desglosado del material y/o equipamiento para el que 
se solicita la subvención así como sus cuantías, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 18.3 del Decreto 25/2014, de 4 de marzo.

c) Declaración responsable, en el apartado 6 del modelo normalizado de solicitud facilitado 
como anexo de la presente orden de convocatoria, de que la entidad local reúne los 
requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria para obtener la 
condición de beneficiaria y no se halla incursa en ninguna de las circunstancias relacio-
nadas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. A tenor de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 
2 de octubre), el órgano gestor recabará de oficio las certificaciones acreditativas de estar 
al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y autonómica y con la 
Seguridad Social. No obstante, en la solicitud se consigna el apartado 7 con el objeto de 
que la solicitante, si así lo estima conveniente, pueda oponerse a la consulta de oficio de 
uno o varios de dichos certificados, debiendo aportarlos entonces junto con la solicitud y, 
en todo caso, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución.

3. Las solicitudes, dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, podrán presentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se 
refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta 
un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 246, 
de 24 de diciembre), en concordancia con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

4. Las solicitudes y documentación exigida deberán presentarse en el plazo de 10 días hábi-
les a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden y de sus extractos en el 
Diario Oficial de Extremadura.

5. Si las solicitudes o la documentación presentada no reuniese los requisitos establecidos se 
concederá un plazo de diez días hábiles, de acuerdo con el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artí-
culo 14 del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, para que subsane el defecto o acompañe la 
documentación preceptiva, con indicación de que, si así no se hiciera, se le tendrá por 
desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Artículo 7. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Dirección 
General de Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio.

2. El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.

Artículo 8. Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración, conforme a lo establecido en el artículo 9 del Decreto 25/2014, 
de 4 de marzo, estará compuesta por las personas titulares de la Jefatura de Servicio de 
Interior y Protección Civil (Presidencia), de la Jefatura de Negociado de Gestión (Vocalía), de 
la Jefatura de Sección de Interior (Vocalía), de la Jefatura de Servicio de Administración 
General (Vocalía) y de la Jefatura de Sección de Coordinación Económica, Interior y Espectá-
culos Públicos (Secretaría).

Artículo 9. Criterios de valoración y ponderación.

1. En los términos establecidos en el artículo 8 del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, en su 
redacción dada por el Decreto 317/2015, de 18 de diciembre, para la valoración de las 
solicitudes de subvención presentadas se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
objetivos con su correspondiente ponderación:

a) Tasa policial: ratio de número de efectivos de policía local por cada mil habitantes 
(máximo 4 puntos):

— De 0 a 0,50 ...................................................................................0,5 puntos.

— De 0,51 a 1,00 ................................................................................... 1 punto.

— De 1,01 a 2,00 ..................................................................................2 puntos.

— De 2,01 a 2,50 ..................................................................................3 puntos.

— Superior a 2,50 .................................................................................4 puntos.

b) La obtención de la condición de beneficiaria con esta misma finalidad, en cualquiera de 
las modalidades referidas en el artículo 2, en los cinco ejercicios anteriores a la corres-
pondiente convocatoria (máximo 5 puntos):

— Haber percibido un importe superior a 30.000 euros ..............................0 puntos.

— Haber percibido un importe entre 20.000,01 y 30.000 euros .................... 1 punto.
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— Haber percibido un importe entre 10.000,01 y 20.000 euros ...................2 puntos.

— Haber percibido un importe entre 5.000,01 y 10.000 euros ..................2,5 puntos.

— Haber percibido un importe entre 2.500,01 y 5.000 euros .......................3 puntos.

— Haber percibido un importe entre 1.000,01 y 2.500 euros ....................3,5 puntos.

— Haber percibido un importe igual o inferior a 1.000 euros .......................4 puntos.

— No haber recibido ninguna subvención .................................................5 puntos.

c) Presupuesto de la entidad local ejecutado en materia de policía local en el ejercicio 
económico anterior a la anualidad en que se que se efectúa la correspondiente convo-
catoria (máximo 3 puntos):

— Hasta el 1 % del Presupuesto ...........................................................0,5 puntos.

— Entre el 1,01 % y el 3,00 % ................................................................ 1 punto.

— Entre el 3,01 % y el 5,00 %.  ..........................................................1,5 puntos.

— Entre el 5,01 % y el 7,00 %.  .............................................................2 puntos.

— Entre el 7,01y el 10 %.  ..................................................................2,5 puntos.

— Más del 10 %.  ..................................................................................3 puntos.

d) Colaboración con el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura 
112 en acciones de coordinación de policía local, según información facilitada por 
mencionado centro (máximo 3 puntos):

— No tener referidas relaciones de colaboración.  ......................................0 puntos.

— Contar con Red de Radio de Último Recurso.  ......................................... 1 punto.

— Tener cedidos agentes o auxiliares de policía local.  ................................2 puntos.

e) Población de la entidad local (máximo 3 puntos):

— Más de 60.000 habitantes. .................................................................. 1 punto.

— Entre 15.001 y 60.000 habitantes.  ...................................................1,5 puntos.

— Entre 3.001 y 15.000 habitantes.  .......................................................2 puntos.

— Entre 1.001 y 3.000 habitantes.  ......................................................2,5 puntos.

— Hasta 1.000 habitantes.  ....................................................................3 puntos.
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2. En el supuesto de que exista empate de puntos entre solicitudes, tendrá carácter prefe-
rente aquella que haya obtenido más puntuación en el criterio previsto en las letras a), b), 
c), d) y e) del apartado anterior, por este orden de prelación. En caso de persistir el 
empate, tendrá preferencia la solicitud que haya tenido entrada en primer lugar en el 
Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 10. Cuantía individualizada.

La cuantía individualizada de la misma será la resultante de la aplicación de las reglas conte-
nidas en el artículo 7 del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, en su redacción dada por el 
Decreto 317/2015, de 18 de diciembre, en los siguientes términos:

1. La cuantía concedida a cada beneficiaria podrá ser de hasta el cien por cien de las inver-
siones previstas y solicitadas, con un importe máximo individual de 6.000 euros para la 
modalidad “A” y 10.000 euros para la modalidad “B”.

2. En ningún caso la cantidad otorgada individualmente, de manera aislada o en concurren-
cia con otras subvenciones, podrá ser superior al coste de adquisición de los elementos 
objeto de subvención.

3. En el supuesto de que la cuantía de la subvención concedida por la Administración regional 
sea inferior al importe de la inversión concretada en el presupuesto aportado, la entidad 
local solicitante también deberá sufragar y justificar la cuantía restante.

4. Con la finalidad de atender al mayor número de solicitudes y de que la cobertura de las 
mismas sea lo más efectiva posible desde el punto de vista económico, la determinación 
de la cuantía individualizada de la subvención a otorgar a cada una de las entidades loca-
les solicitantes, hasta la extinción del crédito previsto para cada modalidad, vendrá deter-
minado por el porcentaje de puntos obtenidos por cada entidad local en orden decrecien-
te, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, y por la 
aplicación de los siguientes criterios:

a) A las entidades locales que hayan obtenido más del 80 % del total de puntos posibles 
se les abonará el 100 % del importe de la subvención solicitada con el límite máximo 
previsto en el apartado 1 de este artículo para cada modalidad.

b) A las entidades locales que hayan obtenido entre el 65,1 % y el 80 % del total de 
puntos posibles se les abonará el 100 % del importe de la subvención solicitada con el 
límite máximo previsto en el apartado 1 de este artículo para cada modalidad reducido 
en un 15 %, sin perjuicio de que éste límite pueda ser excedido por aplicación de lo 
previsto en los apartados 5 y 6 de este artículo.

c) A las entidades locales que hayan obtenido entre el 50,1 % y el 65 % del total de 
puntos posibles se les abonará el 100 % del importe de la subvención solicitada con el 
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límite máximo previsto en el apartado 1 de este artículo para cada modalidad reducido 
en un 25 %, sin perjuicio de que éste límite pueda ser excedido por aplicación de lo 
previsto en los apartados 5 y 6 de este artículo.

d) A las entidades locales que hayan obtenido menos del 50,1 % del total de puntos posi-
bles se les abonará el 100 % del importe de la subvención solicitada con el límite máxi-
mo previsto en el apartado 1 de este artículo para cada modalidad reducido en un 50 
%, sin perjuicio de que éste límite pueda ser excedido por aplicación de lo previsto en 
los apartados 5 y 6 de este artículo.

5. Si, en cualquier modalidad y como consecuencia de la aplicación de las reglas del apar-
tado anterior, todas las solicitantes de la respectiva modalidad resultaren beneficiarias 
y existiere crédito sobrante, el mismo se distribuirá proporcionalmente entre las enti-
dades beneficiarias comprendidas en las letras b), c) y d) hasta el cien por cien de la 
inversión proyectada y con el límite previsto para cada modalidad en el apartado 1 de 
este artículo.

6. Asimismo, en el momento en el que tras la aplicación de las reglas del apartado 4 de 
este artículo, el sobrante del crédito disponible para cada modalidad, en atención a 
su cuantía, fuese insuficiente para atender adecuadamente la siguiente solicitud, el 
mismo se distribuirá proporcionalmente entre las entidades beneficiarias comprendi-
das en las letras b), c) y d) de dicho apartado 4 hasta el cien por cien de los impor-
tes solicitados y con el límite previsto para cada modalidad en el apartado 1 de este 
artículo.

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si como consecuencia de la 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo no existieran solicitudes sufi-
cientes en cualquiera de las modalidades convocadas para agotar la cuantía consignada en 
dicha modalidad, el montante sobrante, en caso de ser superior a 3.000 euros, pasará a 
incrementar el de la otra modalidad convocada, previa modificación del expediente de 
gasto, con informe de la Intervención General y anuncio en el Diario Oficial de Extremadu-
ra y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el que 
se recoja cómo quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos 
y aplicaciones presupuestarias.

Artículo 11. Financiación.

1. Las subvenciones contempladas en esta convocatoria se financiarán con cargo a los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 2019, aprobados por 
Ley 2/2019, de 22 de enero (DOE núm. 16, de 24 de enero), en el Superproyecto 
2016.12.06.9004 “Policía Local”, Proyecto 2016.12.06.0002 “Subvenciones a Corporacio-
nes Locales para adquirir Uniformidad y Equipamiento de la Policía Local”, con cargo a las 
siguientes aplicaciones presupuestarias:
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— 12.09.116A.46000, correspondiente a transferencias corrientes, por un importe de 
70.000 euros, para atender los gastos de la MODALIDAD “A” (Uniformidad).

— 12.09.116A.76000, correspondiente a transferencias de capital, por un importe de 
80.000 euros, para atender los gastos de la MODALIDAD “B” (Medios  Técnicos).

2. Estas cuantías iniciales podrán verse incrementadas, antes de dictarse resolución del 
procedimiento, en los términos establecidos en la letra h) del artículo 23.2 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 12. Plazo de resolución y notificación.

1. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento es de seis meses a contar 
desde la fecha de publicación del extracto de la presente orden y su extracto en el Diario 
Oficial de Extremadura.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haber sido dictada y notificada resolución 
expresa, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio 
administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia 
con el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La resolución adoptada, que habrá de contemplar el contenido mínimo previsto en el apar-
tado 1 del artículo 16 del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, pondrá fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó la resolución. Todo ello sin perjuicio de que las interesadas puedan ejer-
citar cualquier otro que estimen oportuno.

Artículo 13. Medios de notificación o publicación.

1. La resolución del procedimiento que se adopte será publicada en el Diario Oficial de Extre-
madura, surtiendo dicha publicación los efectos propios de la notificación de conformidad 
con lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Asimismo, la resolución adoptada se publicará en el Portal de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Partici-
pación Ciudadana.

Artículo 14. Obligaciones de las beneficiarias, justificación de la adquisición de la 
uniformidad o equipamiento subvencionable y pago de la subvención.

Respecto a las obligaciones de las beneficiarias, la realización y justificación de la adquisición 
de la uniformidad o equipamiento subvencionable y los términos en que se realizarán los 
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pagos, se estará a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 del Decreto 25/2014, de 4 de 
marzo, respectivamente.

Artículo 15. Pérdida del derecho al cobro, reintegro de la subvención y procedi-
miento de reintegro.

Respecto a las causas de pérdida del derecho al cobro y, en su caso, de reintegro de la 
subvención, así como del procedimiento de reintegro a seguir, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 20 y 21 del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, respectivamente.

Disposición final única. Medios de impugnación.

La presente orden tendrá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura.

Contra esta convocatoria, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo establecido en 
el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación o, 
potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del mismo texto legal, recur-
so de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación.

Mérida, 12 de abril de 2019.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL



 
 
 
 

ANEXO 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 
UNIFORMIDAD Y MEDIOS TÉCNICOS DE LAS POLICÍAS LOCALES DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

 
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE. 
 

Entidad Local  N.I.F.  
Dirección  
Localidad  Código Postal  

Teléfono  Fax  E-mail  
 
 
 
2. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 

Apellidos y Nombre  N.I.F.  
Teléfono  Fax  E-mail  

 
 
 
3. DATOS BANCARIOS. 
 
Nº de cuenta para realizar 

el ingreso (24 dígitos) 
                        

 
 
 
4. MODALIDAD de subvención por la que se opta. 
 

Señalar únicamente una de las siguientes MODALIDADES (artículo 2.3 de la presente orden). 
 

MODALIDAD A 
Uniformidad 

 

Prendas básicas y complementarias, así como  las insignias, divisas y 
otros distintivos y los elementos de acreditación profesional 
contemplados en los artículos 3 a 7, 14 a 18 y 23 a 25 del Decreto 
19/2019, de 26 de marzo, y demás normativa de desarrollo  

MODALIDAD B 
Medios técnicos 

 

Equipo básico complementario, tanto individual como colectivo (a 
excepción de los vehículos a motor), contemplados en los artículos 26 a 
28 del Decreto 19/2019, de 26 de marzo, y demás normativa de 
desarrollo  

 
 
5. DATOS RELATIVOS AL GASTO SUBVENCIONABLE SOLICITADO. 
 

Según PRESUPUESTO que se adjunta.
 
 

REGISTRO DE ENTRADA 
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6. DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 

El/La abajo firmante, DECLARA bajo su responsabilidad que la entidad local a la que 
representa reúne los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria 
para obtener la condición de beneficiaria y no se encuentra incursa en ninguna de las 
prohibiciones establecidas para obtener la condición de beneficiaria en el artículo 12 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  

 
 
 
7. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA. 
 

Certificado de la persona funcionaria que ejerce las funciones de fe pública en la 
correspondiente entidad local acreditativo de los extremos previstos en el artículo 6.1.a) 
de la presente Orden. 
 
Memoria justificativa de la necesidad de la uniformidad o equipamiento y presupuesto 
desglosado del material y/o equipamiento para el que se solicita la subvención, así como sus 
cuantías, previstos en el artículo 6.1.b) de la presente Orden. 
 
(Sólo en caso de que la cuenta bancaria señalada en el apartado 3 de la solicitud NO esté 
inscrita en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura) Alta de Terceros. 

 
 

Asimismo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor 
consultará los certificados acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda estatal y autonómica y con la Seguridad Social.  

 
En caso de oponerse a la consulta de alguno de dichos certificados, se indicará a 

continuación y se aportará junto a la solicitud la documentación correspondiente  
     ME OPONGO a que el órgano gestor recabe de oficio el certificado acreditativo de 

que la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

     ME OPONGO a que el órgano gestor recabe de oficio el certificado acreditativo de 
que la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda de la CC.AA. de Extremadura. 

     ME OPONGO a que el órgano gestor recabe de oficio el certificado acreditativo de 
que la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad Social.
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8. PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en concordancia con la 
Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de 
Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
Responsable de la Junta de Extremadura: Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. 
Dirección: Avda. Luis Ramallo, s/n. 06.800 – Mérida (Badajoz). 
Teléfono: 924002131. 
Correo electrónico:. informacionagraria@juntaex.es 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
Serán tratados con las siguientes finalidades: 
Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.   
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
La base legal para los tratamientos indicados es: 
RGPD: 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de 
noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se 
conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 
Podrán ser comunicados a: Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin 
precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de 
la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al 
interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD  
 
Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de 
sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento 
otorgado. 
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En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán 
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo 
responsable de tratamiento que designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los 
tratamientos para los que lo ha otorgado. 
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de 
formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: 
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados 
por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir 
firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma 
electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el 
sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las 
direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en 
el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, 
pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o 
a la complejidad de la misma. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
 
SOLICITA 

 
Que sea admitida la presente solicitud y documentación que se acompaña y, previo los trámites 
administrativos preceptivos, se dicte a favor de la entidad local que represento, resolución de 
reconocimiento del derecho a obtener la subvención de acuerdo con lo establecido en la 
convocatoria por la que se establecen las subvenciones destinadas a la adquisición de la 
uniformidad y el equipamiento técnico de las policías locales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
 
 
 

Lugar y fecha 
 
 
 
 
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO 

 
Avda. Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Módulo 2, Planta 2ª, 06.800 - MÉRIDA. 

Sello de la Entidad Local 

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la adquisición de la uniformidad y el 
equipamiento técnico de las policías locales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, durante el ejercicio 2019, Modalidad A. (2019050234)

BDNS(Identif.):450736

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Convocatoria y objeto.

Ayudas para la adquisición de la uniformidad y el equipamiento técnico de las policías locales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2019.

El objeto, al amparo del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, modificado por el Decreto 
317/2015, de 18 de diciembre, es la financiación en la anualidad 2019 de los gastos deriva-
dos de la adquisición de la uniformidad y el equipamiento técnico de las policías locales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Modalidad A (Uniformidad): Constituye esta modalidad el vestuario que ha de utilizar las 
policías locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que comprenderá una serie de 
prendas básicas y complementarias, así como las insignias, divisas y otros distintivos y los 
elementos de acreditación profesional contemplados en los artículos 3 a 7, 14 a 18 y 23 a 25 
del Decreto 19/2019, de 26 de marzo, de uniformidad, acreditación y equipamiento técnico 
de policías locales de Extremadura (DOE núm.63, de 1 de abril), y demás normativa de 
desarrollo.

También constituye esta modalidad la adaptación de todos los vehículos a motor de que 
disponga la entidad local, incluidos como equipo de dotación colectiva en el artículo 28.1 de 
citado Decreto 19/2019, de 26 de marzo, a la descripción y características establecidas en la 
normativa de desarrollo de éste.

Asimismo, habrá de estar a lo dispuesto en el artículo 12 de citado Decreto 19/2019, de 26 
de marzo, y en el artículo 24.5 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías 
Locales de Extremadura, en los que se establece que “se deberá disponer de uniformes 
adecuados para las funcionarias que se encuentren en período de gestación”.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán solicitar y resultar beneficiarios de las subvenciones los municipios y las entidades 
locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura que cuenten con efectivos de la 
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policía local y que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 4 del 
Decreto 25/2014, de 4 de marzo.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 25/2014, de 4 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de conce-
sión de subvenciones para la adquisición de la uniformidad y el equipamiento técnico de la 
Policía Local y de los Auxiliares de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, y la primera convocatoria de estas ayudas (DOE núm. 47, de 10 de marzo), y modificado 
por Decreto 317/2015, de 18 de diciembre (DOE núm. 246, de 24 de diciembre).

Cuarto. Cuantía.

Con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 
2019, aprobados por Ley 2/2019, de 22 de enero (DOE núm. 16, de 24 de enero), Superpro-
yecto 2016.12.06.9004 “Policía Local”, Proyecto 2016.12.06.0002 “Subvenciones a Corpora-
ciones Locales para adquirir Uniformidad y Equipamiento de la Policía Local”, por un importe 
total de 70.000 euros, en la aplicación presupuestaria 12.09.116A.46000 correspondiente a 
transferencias corrientes.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la orden de convocatoria y del 
presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 12 de abril de 2019.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la adquisición de la uniformidad y el 
equipamiento técnico de las policías locales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, durante el ejercicio 2019, Modalidad B. (2019050235)

BDNS(Identif.):450737

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Convocatoria y objeto.

Ayudas para la adquisición de la uniformidad y el equipamiento técnico de las policías locales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2019.

El objeto, al amparo del Decreto 25/2014, de 4 de marzo, modificado por el Decreto 
317/2015, de 18 de diciembre, es la financiación en la anualidad 2019 de los gastos deriva-
dos de la adquisición de la uniformidad y el equipamiento técnico de las policías locales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Modalidad B (Medios técnicos): Constituyen esta modalidad aquellos aparatos, elementos y 
sistemas que las policías locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura utilizan para el 
mejor cumplimiento de las funciones encomendadas y que comprenderá el equipo básico y 
complementario (tanto individual como colectivo), a excepción en este último caso de los 
vehículos a motor, contemplados en los artículos 26 a 28 del Decreto 19/2019, de 26 de 
marzo, y demás normativa de desarrollo.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán solicitar y resultar beneficiarios de las ayudas los municipios y las entidades locales 
menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura que cuenten con efectivos de la policía 
local y que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 4 del Decreto 
25/2014, de 4 de marzo.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 25/2014, de 4 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de conce-
sión de subvenciones para la adquisición de la uniformidad y el equipamiento técnico de la 
Policía Local y de los Auxiliares de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, y la primera convocatoria de estas ayudas (DOE núm. 47, de 10 de marzo), y modificado 
por Decreto 317/2015, de 18 de diciembre (DOE núm. 246, de 24 de diciembre).
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Cuarto. Cuantía.

Con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 
2019, aprobados por Ley 2/2019, de 22 de enero (DOE núm. 16, de 24 de enero), Superpro-
yecto 2016.12.06.9004 “Policía Local”, Proyecto 2016.12.06.0002 “Subvenciones a Corpora-
ciones Locales para adquirir Uniformidad y Equipamiento de la Policía Local”, por un importe 
total de 80.000 euros, en la aplicación presupuestaria 12.09.116A.76000 correspondiente a 
transferencias de capital.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la orden de convocatoria y del 
presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 12 de abril de 2019.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •



Jueves, 25 de abril de 2019
17980

NÚMERO 79

ORDEN de 12 de abril de 2019 por la que se establece la convocatoria 
de ayudas para la realización de la trashumancia a pie por vías 
pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 
2019. (2019050222)

El tránsito ganadero que desde tiempo inmemorial se ha venido desplegando en la península 
ibérica con el ánimo de aprovechar los pastos estacionales desarrolló una red de vías pecua-
rias que aún perdura y constituye un auténtico “corredor ecológico” que favorecen la protec-
ción de razas autóctonas; la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético 
de las especies silvestres.

Sin embargo, en la actualidad la trashumancia se ha visto relegada casi al simbolismo en 
beneficio del traslado del ganado en camiones y ferrocarril, con causa en la merma de renta-
bilidad del ganado trashumante, por el menor índice de conversión de carne derivado del 
desgaste y, en consecuencia, el peso que pierde el ganado durante el desplazamiento, así 
como los gastos que la trashumancia en sí conlleva han provocado una progresiva decaden-
cia de la trashumancia y, por consiguiente, un menor uso de las vías pecuarias, cuya recupe-
ración se pretende promover.

Mediante el Decreto 206/2016, de 28 de diciembre, publicado en el Diario Oficial de Extre-
madura n.º 1, de 2 de enero de 2017, se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas a la trashumancia a pie y se regula el procedimiento de concesión de estas ayudas 
en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica de conformidad con lo esta-
blecido en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de acuerdo con los criterios de publicidad, obje-
tividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Esta orden se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, 
de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. 
Hace especial incidencia de la ley autonómica en los principios recogidos en el artículo 3, 
sobre principios generales; 21, de transversalidad de género; 22, de desarrollo del prin-
cipio de interseccionalidad; 27, de lenguaje e imagen no sexista, utilizando como refe-
rencia la persona beneficiaria de la ayuda; 28, de estadísticas e investigaciones con 
perspectiva de género; 29, de representación equilibrada de los órganos directivos y 
colegiados; 31, de ayudas y subvenciones y 71 de desarrollo rural. Así mismo, cumple 
con lo dispuesto en el artículo 7.12 del Estatuto de Autonomía de Extremadura sobre la 
igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, familiar, social, laboral, 
económica y cultural.

En este sentido, para potenciar la trashumancia por vías pecuarias en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, mediante la presente orden se pretende realizar la convoca-
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toria estas ayudas, en el año 2019, a las que se podrán acoger las personas físicas o 
jurídicas titulares de explotaciones agrarias, inscritas en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Extremadura.

Estas ayudas están cofinanciadas en un 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) “Europa Invierte en las Zonas Rurales”, dentro del Programa de Desarrollo 
Rural de Extremadura 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea con fecha 18 de 
noviembre de 2015, prevé una serie de estrategias encaminadas a cumplir las prioridades de 
desarrollo rural de la Unión Europea. Así, la medida 7 “Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales”, incluye en la submedida 7.8, la actuación 7.8.2 “Ayudas a 
la trashumancia”, y el 25 % restante por la Administración General del Estado y por la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

El marco jurídico de las acciones comunitarias a favor de un desarrollo rural sostenible, 
periodo 2014-2020, se basa en los siguientes reglamentos: Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo; el Regla-
mento de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 7 de julio de 2014, que esta-
blece disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013; y el Reglamento 
Delegado (UE) n.º 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 e introduce disposiciones transitorias, constituyen el 
marco jurídico básico de las acciones comunitarias a favor de un desarrollo rural soste-
nible, periodo 2014-2020. Asimismo, forman parte del régimen jurídico de estas ayudas 
el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea a las ayudas de mínimis.

El Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, establece la estructura orgánica de la Consejería 
competente en desarrollo rural y define entre sus funciones el ejercicio de las competencias 
atribuidas en materia de vías pecuarias.

En virtud de lo expuesto, vista la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, y de conformidad con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en uso de las 
atribuciones conferidas en materia de agricultura por el artículo 9.1.12 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y personas beneficiarias.

1. La presente orden tiene por objeto establecer la convocatoria para el año 2019 de las 
ayudas a las personas titulares de explotaciones agrarias ganaderas que realicen con sus 
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animales la trashumancia a pie, por vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

De este modo, será subvencionable el trayecto de la trashumancia que se realice por 
vías pecuarias que discurran por la Comunidad Autónoma.

El objeto de esta orden da cumplimiento a lo establecido en la Ley 8/2011, de 23 de 
marzo, de Igualdad de mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extre-
madura, dictada en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres

2. Las bases reguladoras de las ayudas a la trashumancia a pie, por la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, se establecen en el Decreto 206/2016, de 28 de 
diciembre, publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 1, de 2 de enero de 
2017.

3. Podrán beneficiarse de esta ayuda todas las personas titulares de explotaciones agrarias, 
inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Extremadura.

Artículo 2. Requisitos.

Las personas solicitantes de esta ayuda, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. No hallarse incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario o 
beneficiaria a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no resul-
tando un impedimento para ser beneficiario cuando éstas se encuentran aplazadas, 
fraccionadas o cuando se hubiese acordado su suspensión, salvo que sea deudora por 
resolución firme.

El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la Consejería competente en materia de 
hacienda de la Junta de Extremadura y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias con dichas enti-
dades por parte de las personas solicitantes. No obstante, el solicitante podrá oponer-
se expresamente a dicha comprobación de oficio, marcando al efecto la correspon-
diente casilla en los anexos de la solicitud, debiendo en este caso presentar los 
certificados correspondientes.

3. Estar en posesión del oportuno certificado sanitario oficial, expedido por los veterinarios 
de la administración competente.
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Artículo 3. Régimen de compatibilidad.

Las ayudas para la trashumancia a pie en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura serán incompatibles con cualquier otra ayuda, ingreso o subvención obtenida para la 
misma finalidad, sea cual sea la Administración o ente público o privado, nacional, de la 
Unión Europea o de Organismo Internacional que la conceda.

Artículo 4. Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía de la ayuda que se conceda se determinará en virtud de los datos que se hagan 
constar en la memoria que se presente conforme al anexo II, en relación con el tipo de 
ganado y los días de realización de la trashumancia, según los siguientes criterios:

a. Vacuno: 4 euros/día y cabeza, hasta un máximo de 125 cabezas.

b. Ovino: 0,60 euros/día y cabeza, hasta un máximo de 850 cabezas.

c. Caprino: 0,60 euros/día y cabeza, hasta un máximo de 850 cabezas.

d. Equino: 4 euros/día y cabeza, hasta un máximo de 125 cabezas.

2. El recorrido mínimo diario por vías pecuarias tendrá que ser de 15 kilómetros.

3. El importe máximo de la ayuda en ningún caso superará el límite de 5.000 euros.

4. Las ayudas que se convocan mediante la presente orden están acogidas al Reglamento 
(UE) n.° 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de mínimis.

Artículo 5. Procedimiento de concesión de la subvención.

1. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva consi-
derando lo establecido en el capítulo II, del título II, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de acuerdo con los criterios 
de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

En este sentido, comprenderá una fase de comparación de solicitudes y documentación 
presentadas con la finalidad de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con 
los criterios objetivos de otorgamiento señalados en el artículo 9 de esta orden, y en el 
artículo 12.1 del Decreto 206/2016.

2. Esta convocatoria será objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 
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6/2011, y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 
Extremadura.

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura tanto las convocatorias como un 
extracto de las mismas, obtenido por conducto de la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria de que se 
trate y la información requerida para su publicación.

Artículo 6. Solicitud de ayuda y plazos de presentación.

1. Las solicitudes se dirigirán al Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, conforme 
al modelo normalizado que se recoge en el anexo I de la presente orden,

El modelo de solicitud se publicará y podrá ser cumplimentada, a través de la sede elec-
trónica corporativa de la Junta de Extremadura que se ubica en la dirección de internet: 
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5703

2. Las presentación de solicitudes se hará en los lugares previstos en el artículo 7 del Decre-
to 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 o en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria y el extracto en el Diario Oficial de Extre-
madura.

No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archi-
vo, las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria.

4. La presentación de la solicitud por parte de las personas interesadas conllevará la 
autorización al órgano gestor para recabar los certificados o información a emitir por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extre-
madura, así como los datos de identidad personal obrantes en sus archivos, bases de 
datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, como prestador del Sistema de Verificación de Datos 
de Identidad.

No obstante, las personas solicitantes podrá denegar expresamente el consentimiento 
para que se realicen estas consultas, en los términos establecidos en el anexo I, debiendo 
presentar entonces la certificación correspondiente.
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Artículo 7. Documentación.

En virtud de lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, junto con la solicitud de ayuda se presenta-
rá la documentación que se indica a continuación, salvo que ya se encontrase en poder de 
cualquier Administración Pública, en cuyo caso la persona solicitante podrá acogerse a lo 
establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia 
en que fueron presentados o, en su caso emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan, conforme a lo indica-
do en el anexo I.

De este modo, la documentación a presentar junto con la solicitud o a recabar por el órgano 
gestor será:

1. Acreditación de la personalidad de la persona solicitante:

a. Si es una persona física, fotocopia del NIF o cualquier otro documento acreditativo de la 
identidad.

b. Cuando sea una comunidad de bienes fotocopia del documento de constitución y, en 
su caso, los de modificación, con expresión del porcentaje de participación de cada 
comunero.

c. En cuanto a las personas jurídicas:

— Fotocopia de la Escritura o documento de constitución.

— Fotocopia de los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por 
las que regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

— Fotocopia del CIF de la entidad.

2. Declaración responsable, en la que se ponga de manifiesto:

a. El compromiso de la persona beneficiaria de cumplir con las obligaciones previstas en el 
Decreto 206/2016, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas a la trashumancia a pie, la presente orden y las dimanantes 
de la Resolución de concesión.

b. Que se cumplen los requisitos dispuestos en el artículo 2 de la presente orden.

Esta declaración responsable se ajustará al modelo establecido en el anexo I.

3. Memoria descriptiva conforme al anexo II, en la que se haga se haga constar:
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a. N.º de Registro de Explotación Ganadera.

b. La fecha de salida y llegada, indicando término municipal, polígono y parcela.

c. El itinerario a seguir, con indicación expresa de si la trashumancia es subida, bajada o 
ambas.

d. El número de cabezas y el tipo de ganado que va a realizar la trashumancia.

4. Cuanta otra documentación sea necesaria para acreditar el contenido o la información que 
vaya a ser objeto de valoración por la Comisión de Valoración, conforme a lo establecido 
en los artículos 12.1 y 7.1 del citado Decreto 206/2016, de 28 de diciembre, y de la 
presente orden, respectivamente.

Artículo 8. Ordenación e instrucción.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al Servi-
cio de Infraestructuras Rurales, de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Terri-
torio de la Consejería competente en desarrollo rural, que realizará de oficio cuan-
tas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de 
resolución.

2. Para el análisis, valoración y prelación de las solicitudes presentadas conforme a los crite-
rios establecidos en el artículo siguiente se constituirá una Comisión de Valoración, que 
emitirá informe en el que se concrete el resultado de la puntuación total asignada a cada 
solicitud, vinculante para el órgano instructor en la formulación de la correspondiente 
propuesta de resolución provisional.

Esta Comisión de Valoración estará constituida por:

a. Presidente: El/La Jefe/a de Sección de Vías Pecuarias.

b. Vocales: Tres Técnicos del Servicio de Infraestructuras Rurales, uno de los cuales actua-
rá como Secretario/a.

Los miembros de la Comisión de Valoración, así como sus respectivos suplentes, serán 
designados por la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio.

La composición definitiva de la comisión se publicará con anterioridad a su constitución, 
en el portal oficial de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio: http://agralia.juntaex.es

3. La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos 
colegiados regulado en la Sección 3.ª, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 
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40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y al Título V, Capítulo 
III, Sección 2.ª, de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 9. Criterios para valoración de las solicitudes.

1. Los criterios de valoración para el otorgamiento de la ayuda, responderán a:

Tipo de titular Joven agricultor

Resto de titulares

10 ptos.

0 ptos.

Tipo de explotación
Explotaciones prioritaria

Resto de explotaciones

10 ptos.

0 ptos.

Tipo de ganado
Caprino

Ovino y/o Vacuno

Otras especies trashumantes

20 ptos.

10 ptos.

0 ptos

Tamaño de la
explotación en función
de las U.G.M.

0,00 - 20,00 U.G.M.

20,01 - 50,00 U.G.M.

50,01 - 100,00 U.G.M.

100,01 - 150,00 U.G.M.

>150,00 U.G.M.

20 ptos.

15 ptos.

10 ptos.

5 ptos.

0 ptos.

En función del origen
y destino del recorrido

Inicio y Destino por Áreas 
Protegidas

Solo Inicio o Destino, o en su caso,
tránsito por Áreas Protegidas

No afecta a Áreas Protegidas

10 ptos.

5 ptos.

0 ptos.
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Diferencia de altitud,
entre origen y destino

>300,00 m.

200,01 - 300,00 m.

100,01 - 200,00 m.

<100,00 m.

20 ptos.

10 ptos.

5 ptos.

0 ptos

Distancia a recorrer
>100,01 km.

De 20,01 a 100,00 km.

< de 20,00 km.

10 ptos.

5 ptos.

0 ptos

2. Para que las solicitudes sean consideradas, se requerirá una puntuación mínima de 30 
puntos.

En caso de haber empate de puntuación, prevalecerán aquellas solicitudes que tengan un 
itinerario con mayor diferencia de altitud y, de persistir el empate, aquellos que vayan a 
realizar un recorrido mayor.

Artículo 10. Propuesta de resolución y trámite de audiencia.

1. A la vista del informe elevado por la Comisión de Valoración el órgano instructor 
formulará la correspondiente propuesta de resolución debidamente motivada, la cual 
se notificará a las personas interesadas, concediéndoles un plazo de diez días para 
presentar alegaciones.

2. Examinadas las alegaciones que, en su caso, presenten las personas interesadas, el 
órgano instructor elevará al órgano competente para resolver propuesta de resolución 
definitiva.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la 
persona beneficiaria propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notifica-
do la resolución de concesión.

Artículo 11. Resolución y plazos.

1. Será competente para resolver el procedimiento de concesión de ayudas a la trashuman-
cia a pie la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y 
Territorio.
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2. La resolución, además de contener solicitante o relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención, la actividad subvencionada, las obligaciones o condiciones 
impuestas a la persona beneficiaria y las menciones de identificación y publicidad que 
correspondan, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del 
resto de las solicitudes.

3. El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, 
contados a partir de la publicación de la convocatoria y del extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura, de modo que, el vencimiento de este plazo sin haberse notificado la resolu-
ción legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo 
negativo la solicitud de concesión de la subvención, en virtud de lo previsto en el artículo 
22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

4. Frente a la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 
102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien directamente recurso contencioso 
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa.

5. En la resolución de concesión se identificará la parte de la subvención que estará cofinan-
ciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, incluyéndose las personas benefi-
ciarias en la lista pública de beneficiarios, nombres de las operaciones y cantidades de 
fondos públicos asignados a los mismos, que se recogen en los Reglamentos Europeos de 
este fondo.

6. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el DOE y en la sede electrónica corpora-
tiva de la Junta de Extremadura, dentro del Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma, con indicación de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se 
imputa, beneficiarios, cantidades concedidas y finalidades de la subvención, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 Subven-
ciones http://www.infosubvenciones.es 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 12. Información y publicidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 111 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión 
y seguimiento de la Política Agrícola Común, en la resolución de concesión de la subvención 
se relacionarán las obligaciones de difusión y publicidad que asume la persona beneficiaria al 
ser receptor de la subvención y en particular:

a) La obligación de la persona beneficiaria de suministrar a la Secretaría General de 
Desarrollo Rural y Territorio toda la información necesaria en relación con la conce-
sión de la subvención conforme a lo exigido en la legislación sobre transparencia y 
subvenciones.

b) Los medios publicitarios que debe adoptar para hacer visible ante el público el origen de la 
financiación de la ayuda, debiendo hacer uso del identificador corporativo de la Junta de 
Extremadura, se sujetará a los modelos de información y publicidad, facilitados por la 
Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio, ajustándose al uso del lenguaje no 
sexista indicado en al artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo.

Asimismo, en la resolución se hará constar la advertencia de que sus datos serán objeto de 
las publicaciones legalmente establecidas.

Artículo 13. Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias de las ayudas vendrán obligadas al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

1. Realizar la trashumancia en los términos previstos en la memoria aportada.

2. Permanecer en el lugar de destino durante al menos 3 meses.

3. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones teni-
dos en cuenta para la concesión de la ayuda.

4. Poner a disposición de los órganos de Control establecidos, la documentación necesaria 
para que éstos puedan recabar información precisa y llevar a cabo las actuaciones de 
inspección y control a efectos de verificar la ejecución de las actuaciones subvencionadas, 
hasta los cinco años posteriores al pago de la ayuda.

5. Someterse a las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y control a efec-
tuar por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, así como 
de control financiero establecidas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda 
Pública de Extremadura.

6. Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio la 
obtención de otras subvenciones, ayudas o ingresos que financien las actividades subven-
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cionadas, así como la modificación de las circunstancias que hubieran fundamentado la 
concesión de la subvención, tan pronto como se tenga conocimiento y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos. Estos ingresos serán 
incompatibles con la subvención destinada a la misma finalidad.

7. Llevar a cabo las medidas de información y publicidad, acerca del carácter público de la 
financiación de las actividades objeto de subvención, contempladas en el apartado 2 del 
anexo III del Reglamento (CE) 808/2014, de la Comisión de 17 de julio, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1305/2013.

8. Llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las 
transacciones relativas a la operación.

9. Cumplir con el resto de obligaciones establecidas en la Resolución de concesión, el Decreto 
206/2016 y en la presente orden.

Artículo 14. Ejecución, pago y justificación.

1. Notificada la Resolución de concesión de la subvención, la persona beneficiaria pondrá en 
conocimiento del órgano gestor, con una antelación de al menos siete días hábiles, el 
inicio de la trashumancia a pie, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
infraestructuras@juntaex.es

2. Durante la práctica de la trashumancia se realizará al menos una comprobación de la efec-
tiva ejecución de la misma, por Técnicos de la Secretaría General de Desarrollo Rural y 
Territorio o Agentes del Medio Natural.

En el supuesto de que de la comprobación resultase algún incumplimiento en el número 
de cabezas de ganado que se indican en la resolución, se penalizará a la persona benefi-
ciaria con el cuádruplo de la subvención concedida por cada una de las cabezas que no se 
encuentren trashumando.

A tal efecto, se dictará la correspondiente Resolución modificando la cuantía de la ayuda 
otorgada, previo trámite de audiencia a la persona interesada.

3. El pago de la ayuda se realizará al finalizar la ruta, previa justificación de la persona 
beneficiaria de haber realizado las actuaciones en las condiciones que se especifiquen 
en la memoria, la resolución de concesión, el Decreto 206/2016 y la presente convoca-
toria, como requisito imprescindible para obtener la subvención correspondiente. Para 
ello, la persona beneficiaria presentará notificación de fin de actividad, conforme al 
anexo III.

4. La cuantía de la ayuda determinada en la Resolución de concesión constituirá la cantidad 
máxima perceptible.
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Artículo 15. Financiación.

1. Las presentes ayudas son cofinanciadas en un 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 
2014-2020, encuadrada en la medida 7 “Servicios básicos y renovación de poblaciones en 
las zonas rurales”, submedida 7.8 “otros servicios”, actuación 7.8.2 “Ayudas a la trashu-
mancia”, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y el 25 % 
restante de la cofinanciación por la Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2. De acuerdo con las disponibilidades de crédito consignadas en el Proyecto de Ley 
2/2019 de 22 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2019, y sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan 
efectuarse en función de las posibles disponibilidades presupuestarias, el crédito 
total de la presente convocatoria asciende a 74.000,00 € (Setenta y cuatro mil 
euros) con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para 2019, con fuente de financiación autonómica, en el proyecto de gasto 
2016.12.003.0026.00 “Ayudas a la trashumancia”, aplicación presupuestaria 
2019.1203.314A.470.00.

3. Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, podrá incrementarse la cuantía asigna- 
da a la convocatoria, hasta un 20 % de la cuantía inicial o hasta la cuantía que correspon-
da cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito o 
se trate créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las 
mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.

Artículo 16. Pérdida de derecho al cobro y reintegro.

Para la determinación y, en su caso, declaración de la pérdida de derecho al cobro o 
reintegro se estará a lo previsto en los artículos 21 y 22 del Decreto 206/2016, de 28 
de diciembre.

Disposición final primera. Autorización.

Se faculta a la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio para dictar cuantos actos y 
resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente orden.

Disposición final segunda. Efectos y recursos.

La presente orden surtirá efectos desde el día en que se publique en el Diario Oficial de 
Extremadura. Frente la presente orden, que agota la vía administrativa, se podrá 
presentar potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en el plazo de un mes, contado a partir del día 
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siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Del mismo modo, cabrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución, en 
virtud de lo previsto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de interponer cualquier otro que se estime procedente.

Mérida, 12 de abril de 2019.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL



 

                          
 

ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA A LA TRASHUMANCIA A PIE 
 

 
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

 
Nombre o razón social:  
 

N.I.F : 

Domicilio: Correo electrónico (preferente a efecto de notificaciones): 
 

Localidad: 
 

Municipio: Teléfono: 

Provincia Código Postal: 
 

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA 
 

Nombre: 
 
Nº de Registro de la Explotación: 

 
Domicilio:  

 
Correo electrónico (preferente a efecto de notificaciones) 

 
Localidad:  

 
Municipio:  
 

Provincia:  
 

Código Postal: 

SOLICITA: 
Concurrir al proceso de concesión de ayudas que realicen con sus animales trashumancia a pie por el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 
 
Documentación que se adjunta: 
 
1.Solicitante persona física:  
  

 Fotocopia NIF.  
  

 Fotocopia de otro documento acreditativo de la identidad: ......................................  
 
2.Solicitante comunidad de bienes:  
  

 Fotocopia del documento de constitución y, en su caso, los de modificación, con 
expresión del porcentaje de participación de cada comunero.  

  
 Documento de apoderamiento o representación a una única persona. 

 
3. Solicitante persona jurídica:  
  

 Fotocopia de la escritura o documento de constitución.  
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 Fotocopia de los estatutos o el acto fundacional.  
  

 Documento que acredite la representación de la persona jurídica.  
  

 Fotocopia del CIF de la entidad. 
 
4.Más documentación:  
 

  Memoria descriptiva (Anexo II)..  
 

  Otra: ...................................................................................................................... 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el solicitante podrá  acogerse a lo 
establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual el 
interesado tiene derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las 
Administraciones Públicas, siempre en que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en 
que fueron presentados o, en su caso emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco 
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  
 
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y 
momento que se indican: 
 
............................................................  ; Lugar:............................................; Fecha:. ..................  
 
..............................................................; Lugar:............................................; Fecha:...................  
 
..............................................................; Lugar:............................................; Fecha:...................  
 
..............................................................; Lugar:............................................; Fecha:...................  
 
..............................................................; Lugar:............................................; Fecha:...................  
 
Asimismo, 
 

 ME OPONGO EXPRESAMENTE  
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  
 

 ME OPONGO EXPRESAMENTE  
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.  
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 ME OPONGO EXPRESAMENTE  
a que la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio pueda obtener los datos de identidad personal de 
la entidad solicitante sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o 
mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública como prestador del 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad. (SVDI)  

 
Del mismo modo, DECLARA EXPRESAMENTE:  
 
1. �  No haber recibido ayudas acogidas al régimen de mínimis.  
 

�  Haber recibido ayudas acogidas al régimen de mínimis: Cuantía ................. euros  
 
2. No estar incurso en prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria conforme a lo 
estipulado en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 
3.Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
 
4.Que se compromete a cumplir cuantas obligaciones se prevén en el decreto por el que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la trashumancia a pie, la orden de 
convocatoria y las dimanantes de la Resolución de concesión.  
 
5.No haber solicitado ni haberle sido concedida por cualquier Administración Pública ayuda 
para el mismo objeto.  
 
En virtud de la/s oposición/es señalada/s, me comprometo a presentar la/s certificación/es 
correspondiente/s como requisito inexcusable para la tramitación del expediente y, en su caso, 
pago de la ayuda.  
 

Cláusula 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento 
correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
- Responsable Junta de Extremadura : Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 
- Dirección : Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 
-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131 
Datos de contacto del delegado de protección de datos : dpd@juntaex.es 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Serán tratados con las siguientes finalidades: 
Gestionar los datos para obtener la resolución pertinente respecto de las ayudas ganaderas con el fin de realizar 
la trashumancia a pie por vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.. 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para los tratamientos indicados es: RGPD: 6.1.C) 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE 25 marzo 2.011, nº 59) Decreto 206/2016, y orden convocatoria anual. 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:  Se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa 
de archivos y documentación 
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Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: Podrán ser comunicados a: a otros organismos u órganos 
de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma  
de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD 
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener 
confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la 
rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento 
otorgado. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en 
un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que 
designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los 
que lo ha otorgado. 
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios para el ejercicio 
de derechos que pueden ser solicitados en:1  
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal  
o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir 
firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de 
la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de 
Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el 
apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la 
misma. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por 
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 
En.......................................................................,a ...........de............................de 2019 

 
EL/LA BENEFICIARIO/A O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 

Fdo. __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio. 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio  
Avda de Luis Ramallo, s/n.  
06800 Mérida (Badajoz) 
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ANEXO II. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA TRASHUMANCIA A REALIZAR 
 
Nombre de la Explotación Ganadera: 
 
Nº de Registro: 
 

 
SALIDA 

 
Fecha prevista: 

 
Nº Registro Explotación Ganadera: 

Término Municipal: 
 

Polígono: Parcela: 

 
DESTINO 

 
Fecha prevista 
 

Nº Registro Explotación Ganadera: 

Término Municipal: 
 

Polígono: Parcela: 

Trayecto:                               �  Ida                        �   Vuelta              �    Ambas 
 

GANADO 
 

Tipo Nº de cabezas (UGM): 
 
 
 

Cláusula 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento 
correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
- Responsable Junta de Extremadura : Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 
- Dirección : Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 
-Correo electrónico: infraestructuras@juntaex.es - Teléfono: 924930164 
Datos de contacto del delegado de protección de datos : dpd@juntaex.es 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Serán tratados con las siguientes finalidades: 
Gestionar los datos para obtener la resolución pertinente respecto de las ayudas ganaderas con el fin de realizar 
la trashumancia a pie por vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para los tratamientos indicados es: RGPD: 6.1.C) 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE 25 marzo 2.011, nº 59) Decreto 206/2016, y orden convocatoria anual. 
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Tiempo que se van a mantener sus datos personales:  Se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa 
de archivos y documentación 
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: Podrán ser comunicados a: a otros organismos u órganos 
de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma  
de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD 
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener 
confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la 
rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento 
otorgado. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en 
un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que 
designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los 
que lo ha otorgado. 
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios para el ejercicio 
de derechos que pueden ser solicitados en:1  
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal  
o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir 
firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de 
la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de 
Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el 
apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la 
misma. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por 
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 
En.......................................................................,a ...........de............................de 2019 

 
EL/LA BENEFICIARIO/A O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 

Fdo. __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio. 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio  
Avda de Luis Ramallo, s/n.  
06800 Mérida (Badajoz) 
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ANEXO III. COMUNICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD 
 
Nombre de la Explotación Ganadera:  
 
Nº de Registro:  
 
LLEGADA 
 
Fecha:  
 

Término Municipal:  
 

Trayecto:                       � Ida                        �  Vuelta                            �  Ambas  
 

 
GANADO 

 
Tipo:  
 

Nº de cabezas (UGM):  
 

 
Documentación que se adjunta: 
  

 Documento oficial de traslado de animales vivos, con la correspondiente autorización 
sanitaria.  

 Otra: ......................................................................................................................  
Cláusula 

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento 
correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
- Responsable Junta de Extremadura : Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 
- Dirección : Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 
-Correo electrónico: infraestructuras@juntaex.es - Teléfono: 924930164 
Datos de contacto del delegado de protección de datos : dpd@juntaex.es 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Serán tratados con las siguientes finalidades: 
Gestionar los datos para obtener la resolución pertinente respecto de las ayudas ganaderas con el fin de realizar 
la trashumancia a pie por vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para los tratamientos indicados es: RGPD: 6.1.C) 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 25 marzo 2.011, nº 59) Decreto 206/2016, y orden convocatoria 
anual. 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:  Se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa 
de archivos y documentación 
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: Podrán ser comunicados a: a otros organismos u órganos 
de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma  
de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD 
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Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener 
confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la 
rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento 
otorgado. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en 
un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que 
designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los 
que lo ha otorgado. 
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios para el ejercicio 
de derechos que pueden ser solicitados en:1  
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal  
o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir 
firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de 
la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de 
Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el 
apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la 
misma. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por 
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
 

 
En.......................................................................,a ...........de............................de 2019 

 
EL/LA BENEFICIARIO/A O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 

Fdo. __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio. 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio  
Avda de Luis Ramallo, s/n.  
06800 Mérida (Badajoz) 

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 12 de abril de 2019 por la que se establece la 
convocatoria de ayudas para la realización de la trashumancia a pie por 
vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 
2019. (2019050230)

BDNS(Identif.):450678

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16. q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura se publica extracto de 
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, (http://www.infosubvenciones.gob.es), y en el presente DOE.

Primero. Objeto.

Ayudas para el año 2019 y en régimen de concurrencia competitiva, a las personas que reali-
cen con sus animales trashumancia a pie, por vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Segundo. Beneficiarios y requisitos.

Podrán ser beneficiarias la personas titulares de explotaciones agrarias, inscritas en el Regis-
tro de Explotaciones Ganaderas de Extremadura, que cumplan los siguientes:

1. No hallarse incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiaria a 
que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no resultando 
un impedimento para ser beneficiario cuando las deudas estuviesen aplazadas, fracciona-
das o cuando se hubiese acordado su suspensión.

3. Estar en posesión del oportuno certificado sanitario oficial, expedido por los veterinarios 
de la administración competente.

Tercero. Bases reguladoras.

El Decreto 206/2016, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas a la trashumancia a pie, publicado en el Diario Oficial de Extremadura 
número 1, de 2 de enero de 2017.

Cuarto. Cuantía de las ayudas.

Las ayudas se imputaran al proyecto de gasto 2016.12.003.0026.00 “Ayudas a la trashu-
mancia”, aplicación presupuestaria 2019.12.3.314A.470.00, con una dotación de 74.000,00 
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euros (Setenta y cuatro mil euros) con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2019).

La cuantía de la ayuda que se conceda se determinará en virtud de los datos que se hagan 
constar en la memoria que se presente conforme al anexo II de la orden, en relación con el 
tipo de ganado y los días de realización de la trashumancia, según los siguientes criterios:

a. Vacuno: 4 euros/día y cabeza, hasta un máximo de 125 cabezas.

b. Ovino: 0,60 euros/día y cabeza, hasta un máximo de 850 cabezas.

c. Caprino: 0,60 euros/día y cabeza, hasta un máximo de 850 cabezas.

d. Equino: 4 euros/día y cabeza, hasta un máximo de 125 cabezas.

El importe máximo de la ayuda en ningún caso superará el límite de 5.000 euros, ida y vuel-
ta, o 2.500 euros por cada uno de los trayectos.

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes, conforme al anexo I que se incluye tanto en la orden, 
como en el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras, será de 15 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria y de este extracto 
en el Diario Oficial de Extremadura.

Sexto. Otros datos.

El modelo de solicitud se publicará y podrá ser cumplimentada, a través de la sede 
electrónica corporativa de la Junta de Extremadura, que se ubica en la dirección de 
internet: https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5703

Mérida, 12 de abril de 2019.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la 
Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización 
ambiental unificada para la construcción de una balsa de evaporación de 
aguas de proceso procedentes de almazaras, promovida por el 
Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, en Navalvillar de Pela (Badajoz). 
(2019060905)

Apreciado error en el texto de la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General 
de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la construc-
ción de una balsa de evaporación de aguas de proceso procedentes de almazaras, promovida 
por el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, en Navalvillar de Pela (Badajoz), publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura, n.º 64, de 2 de abril, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 13725, apartado a), punto 2.

— Donde dice:

“La presente resolución autoriza la generación de los siguientes residuos peligrosos:”.

— Debe decir:

“La presente resolución autoriza la generación de los siguientes residuos no peligrosos:”.

• • •
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RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada al proyecto 
de “Instalación y puesta en marcha de una planta de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición”, promovido por Recuperaciones 
Obras y Servicios, SL, en el término municipal de Los Santos de Maimona 
(Badajoz). (2019060806)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 9 de enero de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la Junta 
de Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para una plan-
ta de tratamiento de residuos de construcción y demolición, promovida por Recupera-
ciones Obras y Servicios, SL, en Los Santos de Maimona (Badajoz) con NIF:. 
B-****2.953.

Segundo. La actividad se ubica en el polígono 3, parcela 216 del término municipal de Los 
Santos de Maimona (Badajoz). Las coordenadas UTM de la instalación ETRS89, huso 29 son: 
X: 730.893, Y: 4.265.746.

Tercero. El Órgano ambiental publica Anuncio de fecha 28 de mayo de 2018 en su sede 
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la informa-
ción relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dentro de este periodo no se 
han recibido alegaciones.

Cuarto. Con fecha 29 de mayo de 2018 se envía escrito al Ayuntamiento de Los Santos de 
Maimona con objeto de que por parte de éste se promueva la participación real y efectiva de 
las personas interesadas y emita un informe técnico sobre la adecuación de la instalación a 
todos aquellos aspectos que sean de su competencia conforme a lo indicado en el artículo 16 
de la Ley 16/2015 de 23 de abril.

Quinto. Con fecha 11 de febrero de 2019 se ha emitido informe de impacto ambiental favora-
ble que se trascribe en el anexo III.

Sexto. En escrito con fecha de registro de entrada de 25 de febrero de 2019 el Ayunta-
miento de Los Santos de Maimona indica que se ha promovido la participación real y 
efectiva de los interesados, incluyendo la notificación de los vecinos inmediatos, y se 
aporta informe del técnico municipal conforme a lo establecido en la Ley 16/2015, de 
23 de abril.

Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015 y al artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 6 de marzo de 2019 a Recuperaciones 
Obras y Servicios, SL, y al Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, con objeto de proceder 
al trámite de audiencia a los interesados; asimismo con fecha 6 de marzo de 2019 se dio 
trámite de audiencia a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la defensa de 
la naturaleza y el desarrollo sostenible que forman parte del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el trámite de audiencia no se han 
recibido alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano 
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 56 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio.

Segundo. El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en particular en las categorías 9.1 y 9.3 del anexo II la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
relativa a “Instalaciones para la valorización o eliminación, en lugares distintos de los verte-
deros, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo I” e “Instalaciones de gestión de 
residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o 
eliminación, excepto los puntos limpios”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.

Cuarto. Vista la documentación obrante en el expediente administrativo, teniendo en cuenta 
lo manifestado por el interesado, y habiéndose dado cumplimiento a todas las exigencias 
legales, esta Dirección General de Medio Ambiente,

R E S U E L V E :

Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Recuperaciones Obras y Servi-
cios, SL, para la instalación y puesta en marcha del proyecto de construcción de una 
planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición referido en el anexo I 
de la presente resolución en el término municipal de Los Santos de Maimona (Badajoz), 
a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, recogida en los epígrafes 9.1 y 9.3 del anexo 
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II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativos a “Instalaciones para la valorización o 
eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no inclui-
das en el anexo I” e “Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento 
de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos 
limpios”, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condiciona-
do fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto 
en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones 
de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. 
El n.º de expediente de la instalación es el AAU18/004.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a los residuos gestionados 
por la actividad

1. La instalación industrial llevará a cabo la gestión de los siguientes residuos no peli-
grosos:

LER 
(1)

RESIDUO DESCRIPCIÓN ORIGEN DESTINO
Cantidad 
tratada 

anual (t)

Operaciones 
de 

valorización

17 01 
01

Hormigón

Residuo de 
hormigón de 

la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 1.200 R12, R13

17 01 
02

Ladrillos
Residuo de 

ladrillos de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 308 R12, R13

17 01 
03

Tejas y 
materiales 
cerámicos

Residuo de 
cerámicos de 

la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 400 R12, R13
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LER 
(1)

RESIDUO DESCRIPCIÓN ORIGEN DESTINO
Cantidad 
tratada 

anual (t)

Operaciones 
de 

valorización

17 01 
07

Mezclas de 
hormigón, 
ladrillos, 
tejas y 

materiales 
cerámicos, 
distintas de 

las 
especificadas 
en el código 
17 01 06*

Mezcla de 
residuos de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 600 R12, R13

17 02 
01

Madera
Residuos de 
madera de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
30

R12, R13

17 02 
02

Vidrio
Residuos de 
vidrio de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
11

R12, R13

17 02 
03

Plástico
Residuos de 
plástico de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
9,6

R12, R13

17 03 
02

Mezclas 
bituminosas 
distintas de 

las 
especificadas 
en el código 
17 03 01*

Residuos de la 
construcción 
con mezclas 
bituminosas

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
10,5

R12, R13
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LER 
(1)

RESIDUO DESCRIPCIÓN ORIGEN DESTINO
Cantidad 
tratada 

anual (t)

Operaciones 
de 

valorización

17 04 
01

Cobre, 
bronce y 

latón

Residuos de 
metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
17,4

R12, R13

17 04 
02

Aluminio
Residuos de 

metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
5,4 R12, R13

17 04 
03

Plomo
Residuos de 

metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
11,3 R12, R13

17 04 
04

Zinc
Residuos de 

metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
14,4 R12, R13

17 04 
05

Hierro y 
acero

Residuos de 
metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
78 R12, R13

17 04 
06

Estaño
Residuos de 

metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
7,31 R12, R13

17 04 
07

Metales 
mezclados

Residuos de 
metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
22,5 R12, R13

17 04 
11

Cables 
distintos de 

los 
especificados 
en el código 
17 04 10*

Residuos de 
metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
1,6 R12, R13
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LER 
(1)

RESIDUO DESCRIPCIÓN ORIGEN DESTINO
Cantidad 
tratada 

anual (t)

Operaciones 
de 

valorización

17 06 
04

Materiales de 
aislamiento 
distintos de 

los 
especificados 
en los códigos 
17 06 01* y 
17 06 03*

Residuos de la 
construcción 

con 
materiales de 
aislamiento

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
0,4 R12, R13

17 08 
02

Materiales de 
construcción a 
partir de yeso 
distintos de 

los 
especificados 
en el código 
17 08 01*

Residuos de 
construcción 

con yeso

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
1,4 R12, R13

17 09 
04

Residuos 
mezclados de 
construcción y 

demolición 
distintos de 

los 
especificados 
en los códigos 
17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 

03

Residuos de 
construcción 
mezclados

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 6 R12, R13

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la decisión de la Comisión 2014/955/UE. 
Los residuos cuyos códigos LER aparecen marcados con un asterisco están considerados 
como residuos peligrosos.
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2. El tratamiento de los residuos indicados en el punto anterior deberá realizarse median-
te la operación de valorización R12, relativa a, “intercambio de residuos para someter-
los a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11; quedan aquí incluidas 
operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, 
la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la 
separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones 
enumeradas de R1 a R11” y R13 relativa a “almacenamiento de residuos en espera de 
cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 (excluido el almacenamiento 
temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo), del anexo II 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. En concreto el 
tratamiento que se realiza en esta planta consiste en una separación y clasificación de 
los residuos mezclados de construcción y demolición según naturaleza de los mismos, 
almacenándolos para su posterior tratamiento y valorización. También se recuperarán 
metales y otros residuos no peligrosos como maderas, plásticos y vidrios que serán 
entregados a gestores autorizados.

3. No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintas a las indicadas en el 
apartado anterior. La instalación autorizada deberá contar con la maquinaria impres-
cindible para la obtención de un árido reciclado con la calidad adecuada al destino 
pretendido.

4. La vigencia de esta autorización queda condicionada a la Resolución de 19 de diciembre de 
2017, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se autoriza a la empresa 
Recuperaciones Obras y Servicios, SL, a realizar operaciones de valorización de residuos 
inertes de construcción y demolición en la parcela 115 del polígono 15 del término munici-
pal de Aceuchal, establecida en 7 años, pudiendo ser renovada automáticamente, previa 
solicitud del interesado en el caso de que no estén finalizadas las operaciones de restaura-
ción del área degradada situada en dicha parcela.

5. La cantidad anual estimada de tratamiento será de 3.000 toneladas. Siendo la capacidad 
máxima de tratamiento del equipo de trituración >50 toneladas por día.

6. La capacidad de almacenamiento de residuos vendrá dada por una superficie hormigonada 
de recepción, almacenamiento y tratamiento de RCDs de 500 m² y una zona de zahorra 
compactada de almacenamiento de RCDs valorizados de 1.000 m². Las superficies se 
distribuyen según la tabla siguiente:
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ZONA ÁREA (m²)
CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO

Caseta de control 17,50 No aplica

Aseo 2.25 No aplica

Área de recepción de 
residuos

65,50
No aplica, sólo 

descarga

Zona cubierta de residuos 
peligrosos

12 24 m³

Zona de Papel y cartón 
19 12 01

12 24 m³

Zona de Metales 
19 12 02 y 19 12 03

12 24 m³

Zona de plásticos 
19 12 04

12 24 m³

Zona de madera 19 12 07 12 24 m³

Zona de acopio de 
hormigón 19 12 09

65,50

90 t

Zona de acopio de ladrillos 
19 12 09

85 t

Zona de acopio de tejas y 
cerámicos 19 12 09

85 t

Zona de acopio de yesos 
19 12 09

11 t

Zona de tránsito y 
almacenamiento de 
residuos valorizados 

19 12 09
1.000 3.500 t
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7. Deberá aplicarse un procedimiento de admisión de residuos antes de su recogida. Este 
procedimiento deberá permitir, al titular de la instalación, asegurarse de que los residuos 
recogidos para su almacenamiento y gestión coinciden con los indicados en a.1 y llevar un 
registro de los residuos recogidos y almacenados, con el contenido indicado en el capítulo 
- g -.

El procedimiento de admisión de residuos deberá contemplar, al menos:

a) Identificar origen, productor y titular del residuo.

b) Registrar el peso de los residuos, diferenciando entre el tipo de residuo.

c) Inspección visual de los residuos recogidos.

8. El titular de la instalación deberá constituir una fianza, para el total de las instala-
ciones que engloba la presente resolución en función del artículo 16 del Decreto 
20/2011, de 25 de febrero, por el que establece el régimen jurídico de la produc-
ción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, calculada en base a las directrices establecidas en 
la Instrucción 2/2013, de la Dirección General de Medio Ambiente, sobre la exigen-
cia de fianzas en el ámbito de la gestión de residuos, por valor de 20.000 € (veinte 
mil euros).

El concepto de la fianza será: “Para responder de las obligaciones que, frente a la admi-
nistración, se deriven del ejercicio de la actividad de gestión de residuos, incluida la ejecu-
ción subsidiaria y la imposición de las sanciones previstas legalmente”.

La cuantía de la fianza podrá actualizarse conforme al artículo 16.3 y 16.5 del Decreto 
20/2011, de 25 de febrero, por el que establece el régimen jurídico de la producción, 
posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

La fianza podrá constituirse de cualquiera de las formas que permite el artículo 8 de la 
Orden de 1 de julio de 1994 por la que se desarrolla el Decreto 25/1994, de 22 de febre-
ro, por el que se regula el Régimen de Tesorería y Pagos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta 
estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En 
particular, las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los 
residuos por el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del 
mismo.

9. En el caso de que excepcionalmente, junto con los residuos autorizados a gestionar 
conforme al apartado a.1, se recogiese residuos peligrosos no autorizado a recoger, este 
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deberá envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 
13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. El 
tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis 
meses.

Deberá habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en 
función de su tipología, clasificación y compatibilidad. Deberán ser áreas cubiertas y 
de solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arquetas de recogida 
estanca o medidas de eficacia similar; su diseño y construcción deberá cumplir 
cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca la normativa vigente 
en la materia.

- b - Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento, 
gestión y control de los residuos generados en la actividad

1. Los residuos generados por el proceso productivo de la instalación industrial son todos los 
incluidos en la tabla del apartado a.1 y cuyo destino, según lo indicado en la citada tabla, 
sea “gestor autorizado”. Estos residuos generados a raíz del proceso productivo deberán 
ser entregados a un gestor autorizado.

2. Los residuos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son los 
siguientes:

RESIDUO ORIGEN DESTINO LER 

Residuos de tóner de 
impresión distintos de 
los especificados en el 

código 08 03 17

Fotocopias e 
impresoras

Gestor 
Autorizado

08 03 18

Plástico y caucho
Operaciones de 
mantenimiento

Gestor 
Autorizado

19 12 04

Mezcla de residuos 
municipales

Limpieza de 
oficinas, vestuarios 

y aseos

Gestor 
Autorizado

20 03 01

Papel y cartón Operaciones de 
mantenimiento

Gestor 
Autorizado

20 01 01
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RESIDUO ORIGEN DESTINO LER 

Lodos de fosa séptica Fosa séptica
Gestor 

Autorizado
20 03 04

Lodos de drenaje 
distintos de los 

especificados en el 
código 17 05 05

Balsa de lixiviados
Gestor 

Autorizado
17 05 06

Aceites minerales no 
clorados de motor, de 

transmisión mecánica y 
lubricantes

Operaciones de 
mantenimiento

Gestor 
Autorizado

13 02 05*

Residuos de 
combustibles líquidos

Operaciones de 
mantenimiento

Gestor 
Autorizado

13 07*

Absorbentes, 
materiales de filtración 
(incluidos los filtros de 
aceite no especificados 

en otra categoría), 
trapos de limpieza y 
ropas protectoras 
contaminadas con 

sustancias peligrosas

Operaciones de 
mantenimiento

Gestor 
Autorizado

15 02 02*

Filtros de aceite
Operaciones de 
mantenimiento

Gestor 
Autorizado

16 01 07*

Equipos eléctricos y 
electrónicos 

desechados distintos 
de los especificados en 
los códigos 20 01 21 y 

20 01 23, que 
contienen componentes 

peligrosos

Operaciones de 
mantenimiento

Gestor 
Autorizado

20 01 35*
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RESIDUO ORIGEN DESTINO LER 

Tubos fluorescentes y 
otros residuos que 
contienen mercurio

Iluminación de las 
instalaciones

Gestor 
Autorizado 20 01 21*

Aguas aceitosas 
procedente de 

separadores de agua/
sustancias aceitosas

Separador de 
hidrocarburos

Gestor 
Autorizado

13 05 07*

Pilas que contienen 
mercurio

Calculadoras 
Gestor 

Autorizado 
16 06 03*

3. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta 
estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En 
particular:

a) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por 
el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.

b) Se almacenarán sobre solera impermeable.

c) El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y 
con pavimento impermeable.

d) Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico, líquido o pastoso, 
puedan generar lixiviados o dar lugar a vertidos, se dispondrá de cubetos de 
retención o sistema equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales 
derrames. Dichos sistemas serán independientes para aquellas tipologías de resi-
duos cuya posible mezcla en caso de derrame suponga aumento de su peligrosi-
dad o mayor dificultad de gestión.

e) Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse 
y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

f) Se instalarán los equipos y agentes de extinción de incendios requeridos por los orga-
nismos competentes en materia de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales.
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4. No se mezclarán residuos peligrosos de distinta categoría, ni con otros residuos no 
peligrosos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peli-
grosas.

5. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si 
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mien-
tras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis 
meses. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

1. El complejo industrial no consta de focos de emisión confinados de contaminantes a la 
atmósfera, siendo estos focos difusos, y quedan detallados en la siguiente tabla:

DENOMINACIÓN
TIPO DE 
FOCO

GRUPO CÓDIGO
PROCESO 
ASOCIADO

1. Valorización no 
energética de residuos 

peligrosos con 
capacidad <= 10 t/día 

o de residuos no 
peligrosos con 

capacidad > 50 t /día

Difuso y 
sistemático

B 09 10 09 02

Almacenamiento u 
operaciones de 
manipulación de 

residuos de 
construcción y 

demolición tales 
como mezclado, 

separación, 
clasificación, 
transporte o 
reducción de 

tamaño

2. Emisión de polvo en 
la carga, descarga y 
almacenamiento de 
RCD en el área de 

recepción de RCD por 
clasificar

Difuso y 
sistemático

-(2) 09 10 09 52
Almacenamiento, 

carga y descarga de 
RCD recepcionados
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DENOMINACIÓN
TIPO DE 
FOCO

GRUPO CÓDIGO
PROCESO 
ASOCIADO

3. Emisión de polvo en 
la carga, descarga y 
almacenamiento de 

áridos reciclados

Difuso y 
sistemático

-(2) 09 10 09 52
Almacenamiento, 

carga y descarga de 
áridos reciclados

4. Emisión de polvo en 
la carga, descarga y 
almacenamiento de 

residuos en el área de 
almacenamiento de 

residuos minerales no 
aptos para la obtención 

de áridos reciclados

Difuso y 
sistemático

-(2) 09 10 09 52

Almacenamiento, 
carga y descarga de 
residuos minerales 
no aptos para la 

obtención de áridos 
reciclados

5. Emisión de polvo en 
la resuspensión de 

material pulverulento 
en carreteras no 
pavimentadas 

Difuso y 
sistemático

- 07 09 02 00
Trasporte de los 

residuos dentro de 
las instalaciones

2. Para los focos del 1 al 5 se adoptarán las siguientes medidas correctoras:

a) Se dotará la instalación y a los equipos de difusores de agua suficientes para que se 
cree una atmósfera que no permita el paso de partículas sólidas a las parcelas colin-
dantes.

b) Se dotarán a las maquinarias de tratamientos de carcasas de cubrimiento o sistemas 
de capotaje fijos o semi-móviles para retener el polvo.

c) El transporte del material en los camiones se realizará cubriendo la caja con una malla 
tupida que evite el levantamiento de polvo.

d) La maquinaria no superará los 20 km/h con el fin de minimizar la puesta en suspensión 
de partículas en la atmósfera.

e) En caso necesario, se extenderá y compactará material granular sobre la zona de trán-
sito.
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f) El cerramiento perimetral de la zona hormigonada será de un material que evite el 
arrastre de materiales por el viento a parcelas colindantes. La altura del cerramiento 
opaco perimetral de la zona hormigonada será de 4 metros más 0,5 m de malla para 
evitar volados.

g) No se realizarán acopios con alturas que superen la altura del cerramiento exterior de 
la zona con zahorra compactada, no pudiendo superar los acopios, en ningún caso, los 
2 metros de altura.

h) Las emisiones de estos focos no provocarán en ningún caso la superación de los valores 
límites de contaminantes establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire.

- d - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las 
aguas subterráneas

1. La actividad de almacenamiento y tratamiento que se autoriza constará de una zona 
hormigonada de 500 m² y una zona de 1.000 m² de zahorra compactada.

2. En la zona de zahorra compactada solo se podrá acopiar material valorizado.

3. La zona hormigonada tendrá pendiente hacia un registro arenero y una cámara separado-
ra de grasas que desembocará en una balsa impermeabilizada de 27 m³ de capacidad, Los 
residuos que queden en la balsa tras la evaporación de la humedad deberán entregarse a 
un gestor autorizado conforme al capítulo -b-.

Esta balsa no tendrá conexión con ningún curso de agua ni verterá ni filtrará hacia ningún 
otro punto, no produciéndose vertido alguno hacia dominio público hidráulico. En el caso 
de que la balsa sobrepasará el límite máximo de llenado, se deberá proceder a su vaciado 
por gestor autorizado.

4. En caso de producirse aguas fecales y residuales serán conducidas a arqueta estan-
ca para su posterior tratamiento como residuo por gestor autorizado. Al objeto de 
prevenir vertidos no autorizados, todos los residuos que contengan fluidos se alma-
cenarán sobre pavimento impermeable, cuyo diseño asegure la retención y recogida 
de fugas de fluidos.

5. No está permitido ningún vertido al dominio público hidráulico. En caso contrario 
deberá contar con la pertinente autorización de vertidos de la Confederación Hidrográ-
fica competente.
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- e - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones sonoras desde la instalación

1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la 
siguiente tabla. En misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos 
previstos.

FUENTE SONORA
NIVEL DE EMISIÓN,

DB(A)

Pala cargadora 90 dB(A)

Camión 90 dB(A)

Molino de impacto 91 dB(A)

Cribas mecánicas 91 dB(A)

Transportadores de cintas 90 dB(A)

2. Deberá en todo momento cumplir con los niveles sonoros máximos permitidos según lo 
indicado en el decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibracio-
nes. Para ello deberá establecer las medidas de atenuación adecuadas en caso de ser 
necesarias.

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

4. Se podrán requerir medidas correctoras adicionales para evitar la generación de ruidos a 
parcelas colindantes en caso de provocar molestias a las mismas.
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- f - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de la 
contaminación lumínica

Condiciones generales:

1. La presente autorización se concede para la potencia lumínica instalada en la industria, la 
cual no sobrepasa 1 kW y es la que se establece en el siguiente cuadro. Cualquier modifi-
cación de lo establecido en este límite deberá ser autorizada previamente.

N.º de luminarias (exterior)
Potencia 

lumínica (W)

2 proyectores LED de 150 W 300

2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbra-
do exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Condiciones técnicas:

Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a 
la actividad.

Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar las 
condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, con carácter general, se 
deberá cumplir lo siguiente:

a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del 
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona 
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica 
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técni-
cas complementarias.

b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos 
en la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia ener-
gética de la ITCEA-01.

c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan 
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad 
en la iluminación.
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d) Del mismo modo se recomienda el uso de detectores de presencia con sistema de 
encendido y apagado que se adapte a las necesidades de luminosidad.

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

- g - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzará a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la 
DGMA, previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo 
19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en dicho artículo, 
y en particular:

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

b) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.

c) Licencia de obra.

d) En caso de ser necesario. La autorización municipal de vertidos o la pertinente autori-
zación de vertidos de la Confederación Hidrográfica competente.

e) Documento acreditativo de la constitución de la fianza citada en el apartado -a.8-

f) Resolución favorable vigente de la zona de restauración autorizada para el vertido de 
residuos de construcción y demolición no valorizables.

g) El certificado de cumplimiento de los requisitos de contaminación lumínica establecido 
en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, de reglamentación de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior.

3. A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, así como los controles indi-
cados en el epígrafe g, que deberán ser representativos del funcionamiento de la instala-
ción, el titular de la instalación industrial podrá requerir a la DGMA permiso para iniciar un 
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periodo de pruebas antes del inicio de la actividad. En dicho caso, el titular de la instala-
ción deberá solicitarlo dentro del plazo de seis meses ante indicado y con una antelación 
mínima de un mes antes del comienzo previsto de las pruebas. Junto con esta solicitud, 
deberá indicar el tiempo necesario para el desarrollo de las pruebas y la previsión tempo-
ral del inicio de la actividad, quedando a juicio de la DGMA la duración máxima del periodo 
de pruebas.

- h - Vigilancia y seguimiento

Residuos gestionados (recepcionados y almacenados):

1. El titular de la instalación deberá llevar un registro electrónico o documental de las opera-
ciones de recogida, almacenamiento y distribución de residuos realizadas en el que figu-
ren, al menos, los siguientes datos:

a) Cantidad de residuos, por tipos de residuos.

b) Código de identificación de los residuos (código LER).

c) Poseedor en origen, transportista y medio de transporte de los residuos recogidos.

d) Fecha de recepción y tiempo de almacenamiento.

e) Gestor autorizado al que se entregan los residuos.

2. Esta documentación estará a disposición de la DGMA y de cualquier Administración pública 
competente en la propia instalación. La documentación referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los tres años siguientes. Sin embargo, el registro electrónico deberá 
mantenerse mientras dure la actividad.

3. El titular de la instalación deberá contar con documentación que atestigüe cada salida de 
residuos desde su instalación a un gestor autorizado.

4. El titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia anual y antes del 1 de 
marzo, una memoria anual de las actividades de gestión de residuos del año anterior.

5. El árido reciclado deberá tener la calidad suficiente para el uso al que se destine.

Atmósfera:

1. El muestreo y análisis de todos los contaminantes, se realizará con arreglo a las 
normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las 
normas nacionales, las normas internacionales u otros métodos alternativos que 
estén validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de cali-
dad científica equivalente.

2. Los equipos de medición y muestreo dispondrán, cuando sea posible, de un certificado 
oficial de homologación para la medición de la concentración o el muestreo del contami-
nante en estudio. Dicho certificado deberá haber sido otorgado por alguno de los organis-



Jueves, 25 de abril de 2019
18024

NÚMERO 79

mos oficialmente reconocidos en los Estados miembros de la Unión Europea, por los 
países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, cuando haya reci-
procidad, en terceros países.

3. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA, podrá 
efectuar y requerir al titular de la planta cuantos análisis e inspecciones estime convenien-
tes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones autorizadas.

4. Se deberá prestar al personal acreditado por la Administración competente toda la asis-
tencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalacio-
nes relacionadas con la presente AAU, así como tomar muestras y recoger toda la infor-
mación necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del 
cumplimiento del condicionado establecido.

5. Se llevarán a cabo por parte de un OCA los controles externos de las concentraciones en 
aire ambiente de partículas, PM10. La frecuencia de estos controles externos será de, al 
menos, uno cada 36 meses independientemente de la ubicación de la instalación Las 
mediciones de concentración de partículas en aire ambiente se realizarán al menos en tres 
puntos representativos, expresados en coordenadas UTM, a barlovento y sotavento de las 
direcciones predominantes del viento.

6. El titular remitirá a la DGMA un informe anual, en su caso, dentro del primer mes de cada 
año, recogiendo los resultados de los controles externos y de los autocontroles realizados 
al menos cada 18 meses; los datos que se consideren importantes, relativos a la explota-
ción de las instalaciones asociadas a los focos de emisión; así como cualquier posible inci-
dencia que en relación con las mismas hubiera tenido lugar durante el año anterior. 
Asimismo, junto con el informe, se remitirán copias de los informes de la OCA que hubie-
sen realizado controles durante el año inmediatamente anterior y copias de las páginas 
correspondientes, ya rellenas, del libro de registro de emisiones.

7. El titular de la instalación industrial deberá comunicar a la DGMA mediante correo electró-
nico y con una antelación mínima de dos semanas el día que se llevará a cabo un control 
externo.

8. Los resultados de las mediciones realizadas se expresarán en μg/m³. El volumen debe ser 
referido a una temperatura de 293 K y a una presión de 101,3 kPa.

9. Los resultados de todos los controles externos y autocontroles deberán recogerse en un 
libro de registro foliado, en el que se harán constar de forma clara y concreta los resulta-
dos de las mediciones y análisis de contaminantes, incluyendo la fecha y hora de la medi-
ción, la duración de ésta, el método de medición y las normas de referencia seguidas en la 
medición. Asimismo, en este libro deberán recogerse el mantenimiento periódico de las 
instalaciones relacionadas con las emisiones, las paradas por averías, así como cualquier 
otra incidencia que hubiera surgido en el funcionamiento de la instalación, incluyendo 
fecha y hora de cada caso.
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El modelo de libro de registro se regirá según la Instrucción 1/2014, dictada por la Direc-
ción General de Medio Ambiente, sobre el procedimiento de autorización y de notificación 
de actividades potencialmente contaminadoras a la atmósfera, publicada en extremam-
biente.gobex.es. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente de la auto-
ridad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el titular de la planta durante 
al menos los ocho años siguientes a la realización de cada control externo.

- i - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación

1. En caso de superarse los valores límite de contaminantes o de incumplirse alguno de los 
requisitos establecidos en esta resolución, el titular de la instalación industrial deberá:

a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible mediante los medios más eficaces a 
su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional.

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

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para las situaciones referidas en el apartado anterior.

Paradas temporales y cierre:

En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo 
superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en la 
instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; y 
dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene ambiental.

- j - Prescripciones finales

1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto del 
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obte-
ner o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio 
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora 
vigente.

2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
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4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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

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

Mérida, 22 de marzo de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en una planta de almacenamiento y tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición.

En estas instalaciones se realiza la gestión de los residuos de construcción y demolición 
(RCDs) mediante almacenamiento y valorización.

— Categoría Ley 16/2015: categorías 9.1 del anexo II relativas a “Instalaciones para la valo-
rización y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no 
incluidas en el anexo I” y 9.3 del anexo II, relativas a “Instalaciones de gestión de resi-
duos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o 
eliminación, excepto los puntos limpios”.

— Actividad: En estas instalaciones se realiza la gestión de los residuos de construc-
ción y demolición (RCDs) mediante almacenamiento y posterior valorización de los 
mismos.

— Ubicación: La actividad se ubicará en la localidad de Los Santos de Maimona, 
concretamente en la parcela 216 del polígono 3. La superficie de la planta será de 
1.500 m².

— Infraestructuras, instalaciones:

• Zona hormigonada de 20 m x 25 m con las siguientes zonas:

◊ Zona de recepción de rcd.

◊ Zona de acopio y selección.

◊ Zona almacén de residuos peligrosos.

◊ Zona de contenedores.

◊ Zona de tratamiento de residuos.

◊ Balsa.

• Zona de zahorra compactada de 20 m x 50 m.

• Zona de almacenamiento de residuos valorizados.



Jueves, 25 de abril de 2019
18028

NÚMERO 79

— Maquinaria y equipamiento:

• Contenedores metálicos.

• Almacén de residuos peligrosos.

• Maquina de trituración.

• Criba.

• Máquina pala cargadora.

• Camión.

• Arqueta separadora de grasas.
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A N E X O  I I

PLANO PLANTA
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A N E X O  I I I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

RESOLUCIÓN DE 11 DE FEBRERO DE 2019, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR LA 
QUE SE FORMULA INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA EL PROYECTO “PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”, 
PROMOVIDO POR “RECUPERACIONES OBRAS Y 

SERVICIOS, SL”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 
SANTOS DE MAIMONA.

(IA18/968)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación 
ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto 
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su someti-
miento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la 
subsección 1.ª de sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente.

El proyecto “Planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición”, en el término 
municipal de Los Santos de Maimona, se encuentra encuadrado en el anexo V, Grupo 9.b) de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización de los proyectos.

El proyecto “Planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición”, se ubicará 
en el polígono 3, parcela 216 (referencia catastral 06122A003002160000XO), del término 
municipal de Los Santos de Maimona (Badajoz).

El proyecto consiste en la ejecución de las instalaciones para el tratamiento (reciclaje) de 
residuos de la construcción y demolición. La parcela catastral 06122A003002160000XO 
tiene una superficie de 32.450 m², según consulta realizada en el visor de la Dirección 
General del Catastro, dentro de la cual las instalaciones de la planta tendrán una superfi-
cie total de 1.500 m², distribuidos en las siguientes zonas:



Jueves, 25 de abril de 2019
18031

NÚMERO 79

— Plataforma hormigonada de 500 m² con los siguientes elementos:

• Caseta de oficina.

• Aseo portátil.

• Báscula.

• Zona cubierta para residuos peligrosos.

• Contenedores de plásticos, metales, papel y cartón, y madera.

• Zonas de acopio y clasificación (Zonas 1 y 2 de 65,5 m² cada una).

• Zona de trituración/machaqueo.

• Zona de circulación.

Este suelo consistirá en una sub-base de zahorra de al menos 15 cm de espesor y enci-
ma solera de hormigón armado de 15 cm (20 cm de espesor de hormigón en la zona de 
circulación). Esta zona contará con la pendiente adecuada para llevar las aguas pluvia-
les que se encuentren en contacto con los residuos e instalaciones hasta un sumidero, 
desde donde alcanzará una arqueta separadora de grasas y posteriormente, mediante 
tubería a un depósito acumulador de 3 x 3 x 3 m.

— Zona almacenamiento de 1.000 m² para áridos tratados con base de zahorra de 15 cm 
de espesor.

En cuanto a los equipos, se utilizarán una pala cargadora y una planta móvil de trituración 
machaqueo.

La capacidad de gestión anual será de 3.000 T. Los residuos llegarán a la planta mediante 
camión y también se expedirán, ya tratados, mediante este medio. La altura máxima de 
acopio de material en el área de recepción será de 4 m.

La actividad propuesta consiste en el almacenamiento, clasificación y tratamiento 
mediante trituración/machaqueo de los RCDs con maquinaria móvil. La mayor parte 
del volumen de residuos a tratar (residuos de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos y mezclas de éstos), se someterán a trituración para su valorización 
mediante su uso en obras y restauración de terrenos, mientras que el resto se sepa-
rarán y entregarán a gestores autorizados. El Documento Ambiental detalla los 
siguientes tipos y cantidades:
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TIPO DE RESIDUO CÓDIGO LER

CANTIDAD 
ANUAL 

ESTIMADA 
(Tm)

OPERACIÓN

Hormigón 17 01 01 1.200 Trituración

Ladrillos 17 01 02 308 “

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 400 “

Mezcla de hormigón y otros 
distintos a 17 01 06*

17 01 07 600 “

Madera 17 02 01 30
Entrega a 

gestor

Vidrio 17 02 02 11 “

Plástico 17 02 03 9,6 “

Mézclas bituminosas distintas
17 03 01*

17 03 02 10,5 “

Cobre bronce latón 17 04 01 17,4 “

Aluminio 17 04 02 5,4 “

Plomo 17 04 03 11,3 “

Zinc 17 04 04 14,4 “

Hierro y acero 17 04 05 78 “

Estaño 17 04 06 7,31 “



Jueves, 25 de abril de 2019
18033

NÚMERO 79

TIPO DE RESIDUO CÓDIGO LER

CANTIDAD 
ANUAL 

ESTIMADA 
(Tm)

OPERACIÓN

Metales mezclados 17 04 07 22,5 “

Cables distintos 17 04 10* 17 04 11 1,6 “

Materiales aislamiento distinto 
170601 y 170603*

17 06 04 0,4 “

Materiales yeso distinto 17 08 01* 17 08 02 1,4 “

Residuos mezclados 17 09 04 6 “

La planta contará con un vallado perimetral de 2 m de altura, una cuneta perimetral a la 
actividad y una pantalla vegetal perimetral como barrera visual y contra el polvo.

La instalación se situará a más de 100 m de la autovía A-66.

El plazo previsto de ejecución de las obras y puesta en funcionamiento de la instalación es 
de seis meses.

El tratamiento comenzará con la admisión que incluirá una inspección visual a la entrada y 
en el momento de su descarga. Antes de realizar la descarga de los residuos en el área de 
recepción, se llevara a cabo un control de las cantidades de estos a en una báscula. 
Después se llevará a cabo una separación previa, al objeto de eliminar de los procesos 
aquellos residuos que se detecten que no sean RCDs o sean residuos no aprovechables. 
Esta operación se realizará de modo manual en una zona de acopio previo de residuos. 
Estos residuos se separarán y se almacenarán adecuadamente en los contenedores 
dispuestos. Si entre los residuos separados existe alguno clasificado como peligroso, 
deberá almacenarse en superficie cubierta e impermeable y cumpliendo con lo establecido 
por el RD 833/1988, de 20 de julio, retirándose lo antes posible por un gestor de residuos 
autorizado. Una vez separados estos residuos, se procederá al tratamiento de los mismos 
con un equipo de reciclaje, donde se llevarán a cabo las siguientes operaciones: tritura-
ción, tras la cual se pasará el material por un separador magnético permanente para la 
recuperación del material férrico que no se hubiera podido retirar en el triaje previo, criba-
do y sistema de soplado, para la eliminación de materiales ligeros (plástico y papel).
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2. Tramitación y consultas.

Mediante comunicado de régimen interior de 22 de mayo de 2018 la Sección de Autoriza-
ciones Ambientales remite a la Dirección de Programas de Impacto Ambiental el Docu-
mento Ambiental del proyecto, redactado en mayo de 2018, para su sometimiento a 
evaluación de impacto ambiental.

Con fecha 26 de junio de 2018 se requiere al promotor la subsanación del documento 
ambiental existente en el expediente de autorización ambiental unificada del proyecto 
(AAU18/4).

El 3 de octubre de 2018 tiene entrada en el Sistema de Registro Único de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura el Documento Ambiental definitivo 
subsanado, redactado en octubre de 2018, correspondiente al proyecto.

El Servicio de Protección Ambiental realiza consultas con fechas 16 y 18 de octubre de 
2018, con objeto de poder determinar la necesidad de someter o no el proyecto a evalua-
ción de impacto ambiental ordinaria y señalar las implicaciones ambientales del mismo, a 
los siguientes organismos y entidades, indicando con una “X” aquellos que han emitido 
informe en relación con la documentación ambiental:

RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas

X

Coordinador de Agentes del Medio Natural 
UTV 8

X

Servicio de Urbanismo

Dirección General de Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio Cultural

X

Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera de Badajoz

Confederación Hidrográfica del Guadiana X
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Demarcación de Carreteras del Estado en 
Extremadura

X

Ayuntamiento de Los Santos de Maimona X

Ayuntamiento de Villafranca de los Barros

Adenex

Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird/
Life)

Ecologistas en Acción

Gas Extremadura Transportista, SL X

— La Confederación Hidrográfica del Guadiana remite informe de fecha 14 de diciem-
bre de 2018, en el que se manifiesta que el cauce del arroyo de los Perales discurre 
a unos a unos 500 m al este de la zona y que no se prevé afección física alguna a 
cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico del Estado, ni a las zonas de 
servidumbre y policía.

En cuanto al consumo de agua, el informe del órgano de cuenca considera que la docu-
mentación aportada no indica si la actividad requiere agua para su funcionamiento. 
Asimismo, cualquier uso privativo del agua en el ámbito competencial de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana deberá estar amparado necesariamente por un derecho 
al uso de la misma.

Respecto a vertidos, la Confederación Hidrográfica informa que la documentación 
establece que las aguas de escorrentía, previo paso por un separador de grasas, 
serán acumuladas en un pozo de acumulación de 3 x 3 x 3 m, pero no se indica el 
destino final de estas aguas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 245 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, queda prohibido con carácter general el 
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vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de conta-
minar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público 
Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Al respecto, se conside-
ran vertidos los que se realicen directa o indirectamente tanto en las aguas conti-
nentales como en el resto del Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el 
procedimiento o la técnica utilizada.

— El Agente del Medio Natural, con fecha 14 de noviembre de 2018, informa que la 
planta se ubicará en un paraje de vocación agrícola, con presencia de diversas 
instalaciones e infraestructuras, lo que le confiere un carácter fuertemente antropi-
zado. El informe pone de manifiesto, además, que no se aprecian posibles efectos 
significativos reseñables sobre el ser humano, a parte de las molestias producidas 
por ruidos y polvo en suspensión, ni tampoco efectos significativos sobre la flora y 
fauna autóctonas, agua, suelo, aire, clima o paisaje. No se encuentra dentro de 
ninguna Área Protegida de Extremadura (Espacio Natural Protegido o Red Natura 
2000). No se encuentra en montes gestionados por la Dirección General de Medio 
Ambiente, ni afecta a vía pecuaria.

— Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, del Ministerio de Fomento, 
con fecha 30 de octubre de 2018 informa que se deberán recoger todas la condicio-
nes necesarias para evitar que se desarrollen obras, usos o actuaciones que 
puedan producir molestias o peligros a la circulación que puedan afectar a la 
adecuada explotación de la vía o que puedan perjudicar a las características medio-
ambientales del entorno de la carretera. Por otra parte, se deben establecer las 
medidas necesarias para asegurar que las actividades realizadas en el término 
municipal sean compatibles con el normal funcionamiento de las Carreteras del 
Estado, en especial aquellas que puedan producir humo, vapores, polvo, olores y 
otras sustancias volátiles que pudieran invadir las calzadas y reducir la visibilidad a 
los usuarios, y deberá establecerse la necesidad de que se proporcione el trata-
miento adecuado a las aguas contaminadas procedentes de las instalaciones colin-
dantes con las carreteras del estado y, en cualquier caso, su construcción y diseño 
se debe realizar de manera totalmente independiente al de la carretera. No se 
podrán establecer vertederos en las zonas de protección de las carreteras, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 94.m) del Real Decreto 1812/1994, de 2 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

Por otra parte, Demarcación de Carreteras recuerda que el proyecto deberá ser 
sometido al informe vinculante del Ministerio de Fomento, previamente a la califica-
ción urbanística, según lo previsto en el artículo 16.6 de la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre, de Carreteras y el Ministerio de Fomento, previamente a la calificación 
urbanística, según lo previsto en el artículo 21 del Reglamento General de Carrete-
ras. Además, indica que el informe emitido en respuesta a la consulta realizada en 
ningún caso supone informe favorable alguno respecto al uso del acceso y del 
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camino de servicio de la Autovía A-66, así como respecto a la construcción de las 
instalaciones recogidas en el documento ambiental, debiendo todo lo anterior estar 
recogido y justificado en la documentación que se remita para el informe vinculante 
mencionado.

— El informe favorable del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Prote-
gidas, de fecha 21 de noviembre de 2018, establece que la actividad no se 
encuentra incluida en la Red Natura 2000 y no se considera que la actividad 
pueda tener repercusiones significativas sobre los valores ambientales de la zona. 
Como medidas correctoras, se deberán tener en cuenta las emisiones de gases y 
de polvo, ruidos y el contenido de los vertidos generados, asegurando que no 
lleguen a los cauces y acuíferos cercanos ni exista riesgo de contaminación por 
deriva a la fauna y población humana. Serán necesaria la implantación de una 
pantalla vegetal en torno a las instalaciones, a base de vegetación arbustiva y 
arbórea autóctona de crecimiento rápido, para paliar el impacto visual y la disper-
sión de partículas de polvo procedentes de la actividad.

— Con fecha 7 de noviembre de 2018 la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patri-
monio Cultural informa favorablemente el Documento Ambiental del proyecto, condicio-
nado al estricto cumplimiento de medidas correctoras. Dada la cercanía de la instala-
ción proyectada respecto a numerosos elementos de naturaleza arqueológica, de cara a 
caracterizar posibles afecciones del proyecto sobre patrimonio arqueológico no detecta-
do, con carácter previo a la ejecución de las obras, el proyecto de ejecución definitivo 
deberá incluir el informe con las medidas determinadas por la Dirección General de 
Patrimonio Histórico y Cultural elaboras a partir de los resultados de una prospección 
arqueológica intensiva que se llevará a cabo sobre el área de explotación. Ésta deberá 
ser llevada a cabo por técnicos especializados en toda la zona de afección, así como 
áreas de servidumbres, zonas de paso para maquinaria, acopios y préstamos para loca-
lizar, delimitar y caracterizar los yacimientos arqueológicos, paleontológicos o elemen-
tos etnográficos que pudieran localizarse a tenor de los trabajos, para así determinar 
con el mayor rigor posible la posible afección del proyecto respecto a los elementos 
patrimoniales detectados.

— Mediante escrito de 21 de noviembre de 2018 Gas Extremadura Transportista, SL, 
informa que en relación con el proyecto no tiene consideraciones que manifestar desde 
el punto de vista medioambiental.

— El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona remite con fecha 27 de noviembre de 2018 
certificado del Secretario del Ayuntamiento en funciones, en relación con el expediente 
IA18/968, según el cual durante el periodo de exposición pública, por término de trein-
ta días, con publicación de anuncios en el Tablón de Anuncios de la Corporación, y con 
notificación personal a los interesados, no se han presentado alegaciones o reclamacio-
nes de ningún género.
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Análisis según los criterios del anexo X.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas practicadas y las alegaciones presentadas, se 
realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyec-
to al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la 
subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII, del título I, según los criterios del 
anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

— Características del proyecto.

Las acciones del proyecto que puede considerarse como causantes de impactos desde 
el punto de vista medioambiental son:

• Funcionamiento de los equipos.

• Gestión de los residuos.

• Posible generación de vertidos accidentales.

La instalación no generará por sí misma residuos significativos, si no que se dedica a su 
correcta gestión mediante valorización (reciclado) de los mismos. Los residuos separa-
dos del material valorizado serán gestionados convenientemente según su naturaleza 
mediante su entrega a gestor autorizado. Aquellos residuos de construcción y demoli-
ción inertes y/o no peligrosos que no puedan ser reciclados en la planta de tratamiento 
serán valorizados en obras o en operaciones de relleno.

La instalación contará con zonas hormigonadas impermeabilizadas correspondientes a 
las zonas de descarga de los residuos de construcción y demolición las zonas de 
acopios de forma previa a su tratamiento y de tratamiento propiamente dicho, respecti-
vamente. Dentro de las zonas impermeabilizadas se instalarán contenedores para el 
almacenamiento por separado de madera, metales, plástico, papel y cartones, además 
de un contenedor para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, hasta su 
entrega a un gestor autorizado.

— Ubicación del proyecto.

El proyecto de planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición se ubica-
rá en el polígono 3, parcela 216 (referencia catastral 06122A003002160000XO), del 
término municipal de Los Santos de Maimona (Badajoz), ocupando sus instalaciones y 
una superficie de 1.500 m². La parcela se dedica a cultivos de secano.

La actividad se ubicará en una zona bastante antropizada por la actividad humana, por 
la agricultura, así como por vías de comunicación, pero suficientemente alejada de 
núcleos de población.
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Tal como recoge el informe recibido del órgano de cuenca, el cauce del arroyo de los 
Perales discurre a unos a unos 500 m al este de la zona y no se prevé afección física 
alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico del Estado, ni a las 
zonas de servidumbre y policía.

De la contestación recibida desde el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas se desprende que la actividad no se encuentra incluida en la Red Natura 
2000 y no se considera que la actividad pueda tener repercusiones significativas sobre 
los valores ambientales de la zona.

Por otra parte, la actividad no se encuentra en montes gestionados por la Dirección 
General de Medio Ambiente, ni afecta a vía pecuaria.

Dada la cercanía de la instalación proyectada respecto a numerosos elementos de natu-
raleza arqueológica, el informe de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patri-
monio Cultural determina que de cara a caracterizar posibles afecciones del proyecto 
sobre patrimonio arqueológico no detectado, con carácter previo a la ejecución de las 
obras, el proyecto de ejecución definitivo deberá incluir el informe con las medidas 
determinadas por esa Dirección General elaboras a partir de los resultados de una 
prospección arqueológica intensiva que se llevará a cabo sobre el área de explotación.

Se ha considerado la posible afección por la proximidad a la Autovía A-66, así como al 
gasoducto Villafranca de los Barros-Zafra-Jerez de los Caballeros, por lo que se han 
realizado consultas a Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, por un 
lado, y al Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz y a Gas 
Extremadura Transportista, SL, por el otro.

— Características del potencial impacto:

El impacto sobre el paisaje que pueda ocasionar la actividad se verá minimizado por la 
adopción de medidas correctoras, como por ejemplo la colocación de pantalla vegetal, 
así como al correcto emplazamiento y dimensionamiento de los elementos del proceso 
(instalaciones, acopios...), etc.

El impacto que puede considerarse más significativo en el proyecto es el de generación 
de emisiones de partículas a la atmósfera. Para evitar niveles de inmisión elevados se 
procederá a la adopción de medidas preventivas y correctoras como son: el empleo de 
elementos de contención en los equipos, instalación de elementos cortavientos (panta-
lla vegetal) y mediante el riego sistemático de las superficies y operaciones que puedan 
provocar este tipo de contaminación.

La voladura de residuos livianos provocada por el viento, particularmente plásticos y 
papeles, puede generar contaminación ambiental por dispersión de residuos fuera de 
las instalaciones. El cerramiento de las instalaciones con vallas malladas evita en parte 
que estos materiales ligeros sean transportados fuera del mismo. Por otro lado, se 
procurará realizar su clasificación de forma inmediata tras la descarga.
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La afección al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas que podría estar ocasio-
nada por la contaminación de estos elementos mediante filtración, se evitará mediante 
la impermeabilización de todas las superficies que sean susceptibles de albergar los 
residuos que puedan producir contaminación. Dando a las plataformas de hormigón 
unas pendientes adecuadas se conducirán los líquidos hasta un sumidero y canaletas 
un separador de hidrocarburos y finalmente hasta un depósito acumulador de estos 
efluentes.

3. Resolución.

Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y paisaje 
presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el proyecto. No 
incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos naturales, 
hidrología superficial y subterránea, siempre que se gestionen adecuadamente. No son 
previsibles, por ello, efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos esta-
blecidos en el presente informe.

Se considera que la actividad no causará impactos ambientales críticos y los moderados o 
severos podrán recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas correctoras y 
protectoras:

1. Medidas Específicas:

1.1. Como establece el informe favorable condicionado de la Dirección General de 
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, con carácter previo a la ejecución 
de las obras, el proyecto de ejecución definitivo deberá incluir el informe con 
las medidas determinadas por dicha Dirección General elaboras a partir de los 
resultados de una prospección arqueológica intensiva que se llevará a cabo 
sobre el área de explotación. Ésta deberá ser llevada a cabo por técnicos espe-
cializados en toda la zona de afección, así como áreas de servidumbres, zonas 
de paso para maquinaria, acopios y préstamos para localizar, delimitar y 
caracterizar los yacimientos arqueológicos, paleontológicos o elementos etno-
gráficos que pudieran localizarse a tenor de los trabajos, para así determinar 
con el mayor rigor posible la posible afección del proyecto respecto a los 
elementos patrimoniales detectados.

1.2. Siempre que el proyecto pueda afectar de alguna forma al gasoducto Villafranca de 
los Barros-Zafra-Jerez de los Caballeros, deberán de tenerse en cuenta las servi-
dumbres y autorizaciones de paso establecidas en el artículo 107 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

1.3. Según lo determina el informe de Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura el proyecto deberá ser sometido al informe vinculante del Ministerio de 
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Fomento, previamente a la calificación urbanística, según lo previsto en el artículo 
16.6 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el artículo 21 del 
Reglamento General de Carreteras. En la documentación que se remita para el 
informe vinculante mencionado deberá recoger y justificar todas las consideracio-
nes mencionadas en dicho informe de Demarcación de Carreteras, como establece 
el mismo.

1.4. Se comunicará de forma previa la fecha de inicio de los trabajos, con al menos un 
mes de antelación, al Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio,

1.5. Previo al inicio de las obras se procederá al replanteo y señalización de la zona de 
actuación, así como de todos los elementos que configurarán la planta de trata-
miento de residuos de construcción y demolición.

Este replanteo se ejecutará con el fin de evitar daños innecesarios en los terrenos 
limítrofes o efectos sinérgicos indeseables con otras actividades, restringiendo la 
actividad y tránsito de maquinaria a la zona de actuación, que quedará definida 
por la superficie ocupada por la infraestructura, áreas de instalaciones auxiliares, y 
caminos de acceso.

1.6. Se delimitarán los itinerarios a seguir para el acceso a las instalaciones, zona de 
acopios, y en general, cualquier elemento que suponga una ocupación temporal 
del suelo.

1.7. La instalación dispondrá de las medidas de seguridad que impidan el libre 
acceso a las instalaciones. Para ello se dispondrá de un vallado perimetral de 
la de la planta de tratamiento, separándose de otras actividades. Este vallado 
o cerramiento deberá mantenerse durante el periodo de funcionamiento de la 
misma.

Para la instalación de estos cerramientos se atenderá a lo establecido en el Decre-
to 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la 
instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegé-
ticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1.8. La altura de los acopios no superará los 4 m de altura, ni tampoco la altura de la 
pantalla vegetal que se instale.

1.9. Para evitar o disminuir las emisiones de polvo, se procederá al riego de todas las 
superficies de actuación, lugares de acopios de materiales y accesos, de forma 
que todas las zonas tengan el grado de humedad necesario y suficiente para 
evitar, en la medida de lo posible, la producción de polvo.
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Estos riegos se realizarán con la periodicidad necesaria durante los meses estiva-
les y cuando proceda en los meses invernales.

Para minimizar las emisiones de partículas durante los procesos de descarga de 
los residuos, se procederá a la humectación estos durante la descarga.

1.10. Como establece el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, cual-
quier uso privativo del agua deberá estar amparado necesariamente por un dere-
cho al uso de la misma. Al respecto, los riegos se podrán realizar mediante 
conexión a la red municipal de distribución. Otras posibles alternativas, para 
estos riegos o para otros usos, como el aprovechamiento de aguas pluviales o 
subterráneas, o reutilización de aguas, deberán ser previamente autorizadas por 
la Confederación Hidrográfica de Guadiana, en su caso.

En cuanto a la reutilización de aguas para el riego u otros usos se tendrá en 
cuenta que la reutilización de aguas depuradas está sometido el régimen 
jurídico de la reutilización de aguas previsto en el artículo 109 del Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, y en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de 
diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de 
las aguas depuradas.

1.11. El transporte con camiones de los materiales, se realizará con las cargas cubier-
tas con una lona para evitar la pérdida de material, y la emisión de polvo a la 
atmósfera.

Se limitará la velocidad de todos los vehículos a 20 km/h, con el fin de evitar 
emisiones de polvo.

1.12. No se realizarán en la instalación operaciones de mantenimiento, lavado, reposta-
je, cambio de aceite, etc, de la maquinaria utilizada, camiones o vehículos.

1.13. La planta deberá tener las capacidades y características técnicas adecuadas y 
suficientes para el volumen y naturaleza de los materiales a gestionar. Su diseño 
deberá contar con todos los elementos necesarios para llevar a cabo el correcto 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición. Para ello, se deberá 
contar al menos con los equipos necesarios para realizar al menos las siguientes 
tareas: machaqueo, separación de impropios ligeros, separación magnética de 
metales y clasificación por tamaños.

Durante el período en el que se desarrolle la actividad el equipo de tratamiento 
debe permanecer dentro de las instalaciones en el lugar indicado para ello, a 
excepción de los periodos en los que deban llevarse a cabo labores de reparación 
y mantenimiento.
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1.14. Como indica en su informe el órgano de cuenca queda prohibido con carác-
ter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales 
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro 
elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa 
autorización. Al respecto, se consideran vertidos los que se realicen directa 
o indirectamente tanto en las aguas continentales como en el resto del 
Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o la técni-
ca utilizada.

1.15. El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición tratados o sin 
tratar, así como las operaciones de separación y clasificación (criba, triaje y 
machaqueo), no podrá realizarse fuera de las áreas impermeabilizadas y/o 
preparadas al efecto.

Todas las zonas susceptibles de ocasionar contaminación, es decir, las zonas de 
circulación y descarga, zonas de acopios 1 y 2 y tratamiento deberán estar 
adecuadamente impermeabilizadas y pavimentadas (hormigonadas). Estas 
superficies contarán con una pendiente adecuada para recoger las aguas pluvia-
les que vayan a entrar en contacto con los residuos en un sumidero, desde donde 
alcanzarán una arqueta separadora de grasas y posteriormente, mediante tube-
ría, a un depósito acumulador de 3 x 3 x 3 m. Este sistema será estanco, sin que 
se produzca vertido. Periódicamente se limpiará la arqueta separadora de grasas, 
entregando los residuos a un gestor autorizado.

Sobre aquellas zonas de la planta que no sean hormigonadas (zona 3 de acopio 
de áridos reciclados) se extenderá una capa de zahorra, que será posteriormente 
compactada, con el fin de configurar una superficie de trabajo idónea en toda la 
planta.

1.16. El depósito acumulador de efluentes, de 3 x 3 x 3 m, será un elemento totalmen-
te impermeable de forma que impida que se produzcan filtraciones. Se limpiará 
siempre que sea necesario, al menos una vez al año, entregado lo residuos que 
contenga a un gestor autorizado. Cuando se realicen estas operaciones se 
comprobará el correcto estado de la impermeabilización.

Como medida de seguridad se deberá mantener un resguardo de seguridad de al 
menos 1 m entre la altura del líquido y la altura del depósito, en previsión de 
precipitaciones. Ante cualquier riesgo de superación del resguardo de seguridad 
del depósito, para evitar que éste pueda rebosar y producirse vertido, el promo-
tor entregará los efluentes a un gestor autorizado. Si por alguna circunstancia no 
prevista este resguardo de seguridad fuese superado en algún momento, deberá 
entregarse inmediatamente el exceso a un gestor autorizado y cesar la admisión 
de residuos en la planta mientras dure dicha circunstancia. En ningún caso se 
producirá vertido.
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1.17. Los efluentes y derrames accidentales que puedan generarse en el área destinada 
al almacenamiento de los residuos peligrosos se depositarán en un depósito 
estanco para su posterior recogida por un gestor autorizado, sin que pueda 
producirse vertido.

1.18. Para la gestión de las aguas residuales de origen humano del aseo portátil que se 
incluye en el proyecto, se instalará un depósito independiente totalmente estan-
co. Con objeto de garantizar la no afección a las aguas subterráneas, se deberán 
cumplir las siguientes condiciones:

— El depósito para el almacenamiento de aguas residuales debe ubicarse a 
más de 40 m del Dominio Público Hidráulico y a más de 40 m de cualquier 
pozo.

— El contenido del depósito deberá ser entregado a un gestor de residuos autori-
zado con la periodicidad adecuada, para evitar riesgos de rebosamiento del 
mismo.

1.19. La instalación debe contar con un área donde se almacenen, hasta su posterior 
gestión, los residuos que no sean asimilables a tierras, tales como maderas, 
papel y cartón, plástico, metales, etc.

Esta zona contará con una solera de hormigón y contendores que permitan la 
clasificación de los residuos en función de la naturaleza de los mismos. Estos 
residuos deberán permanecer en estos contenedores hasta su gestión.

Para aquellos residuos susceptibles de ser arrastrados por el viento (plásticos, 
papel-cartón), los contenedores en los que se almacenen se cubrirán con una 
malla o bien se dispondrá de contenedores con cubierta.

1.20. Los residuos peligrosos que pudieran aparecer durante el proceso de reci-
claje de la planta se almacenarán en la zona hormigonada impermeabiliza-
da, que además contará con sistema o cubeto de retención de líquidos, y 
bajo cubierta.

Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberán 
envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 
13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos.

El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exce-
der de seis meses.

1.21. Para minimizar la visibilidad desde las distintas vías de circulación próximas, se 
instalará una pantalla vegetal en torno a las instalaciones a base de vegetación 
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arbustiva y arbórea que reduzca el impacto visual y la dispersión de partículas de 
polvo procedentes de la actividad. Para que la pantalla pueda cumplir satisfacto-
riamente su función deberá tener la suficiente densidad.

Esta pantalla vegetal deberá instalarse desde el comienzo de la actividad y estará 
compuesta por especies autóctonas.

Los ejemplares se plantarán con un marco suficientemente denso y presentarán 
un porte original que permita que la pantalla vegetal alcance rápidamente las 
dimensiones adecuadas.

Se aplicaran los cuidados necesarios (como riegos, abonados, laboreos, 
etc.) y se practicarán cuantos trabajos adicionales convengan (reposición 
de marras, apostados, podas, etc.) para asegurar la funcionalidad de la 
pantalla vegetal.

Las plantaciones se deberán mantener durante todo el periodo de explotación de 
la instalación y se realizarán la reposición de marras con el fin de mantener esta 
pantalla vegetal.

2. Medidas generales:

2.1. Respecto a la ubicación del proyecto y su construcción, deberá cumplirse lo esta-
blecido en la Normativa Urbanística, debiendo estar permitido en el planeamiento 
urbanístico el uso en los terrenos afectados por la actividad, correspondiendo al 
Ayuntamiento y a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
las competencias en esas materias.

2.2. Para cualquiera de los elementos constructivos se evitará la utilización de tonos 
brillantes, manteniendo, en la medida de lo posible una estructura de edificación 
tradicional.

2.3. Se limitarán los trabajos en la planta de forma que se realicen en horario diurno, 
con 8 horas diarias y 40 horas semanales, de forma que se eviten molestias y 
minimice la posible afección por ruidos.

2.4. El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria será aminorado con un 
mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes 
de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración.

2.5. Se mantendrá la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos 
generadores de gases y humos.

2.6. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recep-
ción externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la 
legislación vigente.
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2.7. Tal y como se indica el en documento ambiental y en los planos adjuntos al mismo, 
la instalación contará con una bascula de pesaje.

2.8. En lo que a generación y a gestión de residuos se refiere, se atenderá a lo estable-
cido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

2.9. Para el control de los derrames, todas las zonas destinadas al almacenamiento de 
residuos, deberán disponer de algún sistema de recogida o contención de fugas.

2.10. Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retira-
dos, el pr omotor tendrá a disposición los documentos que acrediten correcta 
gestión de los residuos a los diferentes gestores autorizados.

2.11. Durante la fase de funcionamiento se llevará un registro con las siguientes valo-
raciones:

— Cuantificación, caracterización y destino de los residuos recepcionados.

— Estado de mantenimiento de las instalaciones.

3. Otro condicionado:

3.1. Se adoptarán íntegramente las medidas incluidas en el presente condicionado 
ambiental, así como las incluidas en el Documento Ambiental mientras no sean 
contradictorias con las primeras.

3.2. Se informará del contenido de este informe a los operarios que realicen las activi-
dades, tanto en fase de obra como en fase de funcionamiento. Así mismo, se 
dispondrá de una copia del informe de impacto ambiental en el lugar de las obras, 
y durante la fase de funcionamiento de la instalación.

3.3. Las afecciones sobre vías de comunicación, vías pecuarias, caminos públicos u 
otras infraestructuras y servidumbres existentes contarán con los permisos de 
ocupación pertinentes previos a las obras, garantizándose su adecuado funciona-
miento durante toda la duración de las mismas. Durante la duración de la activi-
dad, y al finalizar esta, aquellas servidumbres que hayan sido afectadas se resti-
tuirán íntegramente tal como estaban en principio o mejoradas, si así se acordara 
con la propiedad.

3.4. Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto, según la docu-
mentación presentada, deberá ser comunicada a la Dirección General de Medio 
Ambiente, que determinará la conveniencia o no de dichas modificaciones y en su 
caso, el establecimiento de nuevas medidas correctoras.

3.5. Si se produjese el cierre definitivo de la actividad, se procederá a la retirada de 
todas las instalaciones (cerramiento, soleras, contenedores etc) y todos los resi-
duos, que serán entregados a un gestor autorizado.
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4. Programa de Vigilancia Ambiental:

4.1. El promotor deberá elaborar anualmente un Programa de Vigilancia Ambiental y 
designar un Coordinador Medioambiental, que se encargue de la verificación del 
cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental y de las medidas contenidas en el 
en Documento Ambiental del proyecto, así como de la realización del seguimiento 
correspondiente a dicho Programa de Vigilancia Ambiental.

4.2. El Coordinador Medioambiental, responsable del seguimiento ambiental de las 
obras, estará en contacto con los técnicos y Agentes de esta Dirección General de 
Medio Ambiente y presentará los correspondientes informes de seguimiento, 
además de informar de cualquier cambio sobre el proyecto original.

4.3. El Programa de Vigilancia Ambiental, se remitirá anualmente a la Dirección General 
de Medio Ambiente para su supervisión. Este programa incluirá, entre otras actua-
ciones, la realización de visitas estratégicas y la elaboración y remisión, a esta 
Dirección General de Medio Ambiente, de los correspondientes informes de segui-
miento, que debe incluir al menos la siguiente información:

— Estado de desarrollo de las obras con los correspondientes informes, tanto ordi-
narios como extraordinarios o de incidencia. Los informes ordinarios deben 
incluir los informes inicial, periódicos y final. Los informes extraordinarios se 
elaboraran para tratar cualquier incidencia con trascendencia ambiental que 
pudiera darse en la actividad.

— Datos de las visitas de inspección a las instalaciones (personal inspector, fecha, 
estado general de la restauración, incidencias...).

— La verificación de la eficacia y correcto cumplimiento de las medidas que 
conforman el condicionado del presente informe.

— Control de las entradas y salidas de los residuos de construcción y demolición.

— Gestión de las distintas categorías de residuos tratados, así como los justifican-
tes de entrega a Gestor Autorizado.

— Cualquier otra incidencia que sea conveniente resaltar.

— Además, se incluirá un anexo fotográfico (en color) de las obras, incluidas las 
de reforestación. Dichas imágenes serán plasmadas sobre un mapa, con el fin 
de saber desde qué lugares han sido realizadas.

— En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas ambientales 
suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas y en caso 
necesario acometer la correcta integración ambiental de la obra.
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Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, esta Direc-
ción General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental 
simplificada practicada según lo previsto en la subsección 2.ª de sección 2.ª del capítulo VII, 
del título I, y el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que no es previ-
sible que el proyecto “Planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición”, en el 
término municipal de los Santos de Maimona, vaya a producir impactos adversos significati-
vos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista en la subsección 1.ª de la 
sección 2.ª del capítulo VII del título I de dicha ley.

Este Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura, no se 
hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cinco años desde su 
publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

- Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

- Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto 
ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en 
vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la 
página web de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
(http://extremambiente.gobex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor de 
obtener el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecu-
ción del proyecto.

Mérida, 11 de febrero de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  FDO.: PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la 
instalación y puesta en marcha de una fábrica de pinturas, promovida por 
Globalpaint Coatings, SL, en el término municipal de Malpartida de Cáceres 
(Cáceres). (2019060793)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 23 de julio de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para fábrica de pinturas 
en el Polígono Industrial “Las Arenas”, calle M, parcelas K4 y K5, y calle N parcela K-13 en el 
término municipal de Malpartida de Cáceres promovido por Globalpaint Coatings, SL, con CIF 
B-****4.024

Segundo. La solicitud de AAU para fábrica de pinturas propuesta en el apartado anterior 
supone una modificación sustancial de la AAU 14/054 otorgada mediante Resolución de 10 
de octubre de 2014, de la Dirección General de Medio Ambiente, dado que se incrementa en 
más de 50 % el consumo de recursos naturales.

Tercero. La instalación industrial se encuentra en el Polígono Industrial “Las Arenas”, 
calle M, parcelas K4 y K5, y calle N parcela K-13 del término municipal de Malpartida 
de Cáceres. Las coordenadas geográficas son X = 716.178; Y = 4.369.600; huso 29; 
datum ETRS89.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de participación pública, mediante Anuncio 
de 21 de agosto de 2018, publicado en la sede electrónica de la Dirección General de Medio 
Ambiente.

Quinto. Con fecha de 28 de agosto de 2018 se envía escrito al Ayuntamiento de Malpartida 
de Cáceres con objeto de que por parte de éste se promueva la participación real y efectiva 
de las personas interesadas y emita un informe técnico sobre la adecuación de la instalación 
a todos aquellos aspectos que sean de su competencia conforme a lo indicado en el artículo 
16 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

Sexto. Consta en el expediente informe del Arquitecto Técnico municipal, de fecha 5 de 
octubre de 2018 en que se concluye que la documentación aportada para la tramitación 
de la autorización se ajusta a la normativa urbanística de competencia propia munici-
pal.

Séptimo. Con fecha 30 de octubre de 2018 se recibe del Ayuntamiento de Malpartida de 
Cáceres el resultado de la participación pública de la AAU sin que en dicho trámite se hayan 
presentado alegaciones.
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Octavo. Con fecha 14 de febrero de 2019 se emite informe de impacto ambiental que se 
trascribe en el anexo III.

Noveno. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015 y al artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 6 de marzo de 2019 a Globalpaint 
Coatings, SL y al Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, con objeto de proceder al trámite 
de audiencia a los interesados; asimismo con fecha 6 de marzo de 2019 se dio trámite de 
audiencia a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la defensa de la naturale-
za y el desarrollo sostenible que forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En el trámite de audiencia no se han recibido alega-
ciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano 
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 56 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio.

Segundo. El proyecto consiste en la construcción de una planta de fabricación de pinturas. 
Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la catego-
ría 6.1.d) de su anexo II, relativa a “Instalaciones, no incluidas en el anexo I, dedicadas al 
tratamiento de productos intermedios y producción de productos químicos, a escala industrial 
y mediante transformación química o física, en particular pinturas, barnices y revestimientos 
similares” del anexo II la Ley 16/2015, de 23 de abril.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.

Cuarto. Vista la documentación obrante en el expediente administrativo, teniendo en cuenta 
lo manifestado por el interesado, y habiéndose dado cumplimiento a todas las exigencias 
legales, esta Dirección General,

R E S U E L V E :

Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Globalpaint Coatings, SL, para la 
instalación y puesta en marcha del proyecto de construcción de una fábrica de pinturas refe-
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rido en el anexo I de la presente resolución en el término municipal de Malpartida de Cáceres 
(Cáceres), a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, recogida en el epígrafe 6.1.d) de su anexo II, 
relativa a “Instalaciones, no incluidas en el anexo I, dedicadas al tratamiento de productos 
intermedios y producción de productos químicos, a escala industrial y mediante transforma-
ción química o física, en particular pinturas, barnices y revestimientos similares”, señalando 
que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el 
recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la 
presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplica-
ción a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es 
el AAU18/165.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA.

- a - Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento, 
gestión y control de los residuos generados en la actividad

1. La presente resolución autoriza la generación de los siguientes residuos no peligrosos:

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO 

LER
(1)

CANTIDADES
ANUALES (kg)

Lodos de pintura y 
barniz distintos de los 

especificados en el 
código 08 01 13

Pinturas en mal 
estado, lodos 
de pinturas

08 01 14 90

Absorbentes, materiales 
de filtración, trapos de 

limpieza y ropas 
protectoras distintos de 
los especificados en el 

código 15 02 02

Sacos vacíos 
contaminados, 
junto a trapos 
absorbentes y 

cartones

15 02 03 50

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
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2. La presente resolución autoriza la generación de los siguientes residuos peligrosos:

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO 

LER
(1)

CANTIDADES
ANUALES (kg)

Lodos de pintura 
y barniz que contienen 
disolventes orgánicos 

u otras sustancias 
peligrosas

Pinturas en mal 
estado, lodos de 

pinturas

08 01 13*

190

Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o están 

contaminados 
por ellas

Envases vacíos 
metálicos con 

restos de 
materias primas

15 01 10*

800

Absorbentes, materiales 
de filtración (incluidos 
los filtros de aceite no 
especificados en otra 
categoría), trapos de 

limpieza y ropas 
protectoras 

contaminados por 
sustancias 
peligrosas

Sacos vacíos 
contaminados, 
junto a trapos 
absorbentes y 

cartones

15 02 02*

110

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en la presente resolución, deberá 
ser comunicado a la DGMA, con objeto de evaluarse la gestión más adecuada que deberá 
llevar a cabo el titular de la instalación industrial y, en su caso, autorizar la producción del 
mismo.

4. Junto con la memoria referida en el apartado f.2. de esta resolución, el titular de la 
instalación industrial deberá indicar y acreditar a la DGMA qué tipo de gestión y qué 
gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el 
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fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a 
urbanos. Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, según corresponda. La DGMA procederá entonces a 
la inscripción y/o actualización de la instalación industrial en el Registro de Producto-
res de Residuos Peligrosos.

5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con 
otros residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de 
los medios de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas 
mezclas.

6. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en 
función de su tipología, clasificación y compatibilidad.

7. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetar-
se y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecu-
ción de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En particular, debe-
rán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles 
derrames a arqueta de recogida estanca; su diseño y construcción deberá cumplir 
cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca la normativa vigente 
en la materia.

8. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de 
seis meses.

9. Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse tempo-
ralmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por 
tiempo inferior a 2 años y, siempre que sea posible, mediante contenedores específicos 
para cada tipo de residuo. Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la elimina-
ción mediante vertido en vertedero, el tiempo permitido no podrá sobrepasar el año, 
según lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regu-
la la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera

1. Las instalaciones cuyo funcionamiento dé lugar a emisiones contaminantes a la atmósfera 
habrán de presentar un diseño, equipamiento, construcción y explotación que eviten una 
contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo.

2. Los principales contaminantes generados por la actividad lo constituyen las partículas 
emitidas en los molinos y la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) de los dos 
Dispermix.
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Foco de emisión
Clasificación RD 

100/2011
Proceso asociado

N.º Denominación Grupo Código

1 Dispermix de 
50 CV

- 06 03 07 
04

Mezcla de materias 
primas

2 Molino de bolas 
de 20 CV

- 06 03 07 
04

Molienda de partículas 
sólidas de los 

pigmentos

3 Dispermix de 
30 CV

- 06 03 07 
04

Mezcla de materias 
primas

4 Molino de cesta 
de 40 CV

- 06 03 07 
04

Molienda de partículas 
sólidas de los 

pigmentos

3. Las emisiones de partículas serán tales que permitan en todo momento el cumplimiento 
de los criterios de calidad del aire establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. De esta forma no se generarán emisio-
nes que puedan originar, en el exterior de la parcela en la que se ubica la actividad objeto 
de esta autorización, valores de concentración de partículas en aire ambiente por encima 
del siguiente valor:

Contaminante
Valor Límite de 

Inmisión

Partículas PM10
50 mg/Nm³ (valor 

medio diario)



Jueves, 25 de abril de 2019
18055

NÚMERO 79

4. Las emisiones de COV serán tales que se cumplan en todo momento los límites de emisio-
nes que se establecen en el anexo II del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre 
limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes 
en determinadas actividades.

Contaminante Valor Límite de Emisión

Disolventes
5 % de entrada de 

disolvente

5. Para cada uno de los focos establecidos se adoptarán la siguientes medidas correctoras:

Focos Medida correctora asociada

1, 2, 3 
y 4

Aspirador de polvo y COV

- c - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las 
aguas subterráneas

1. Las tres naves están techadas, tienen el suelo impermeable y carecen de arquetas o sumi-
deros, y en su interior, únicamente tienen arquetas en el patio trasero para la recogida de 
agua de lluvia; por este motivo no se verterá ningún residuo a la red de recogidas de 
agua municipal.

2. La instalaciones industriales contarán con una red de recogida de aguas urbanas inde-
pendiente procedente de los aseos. Estas aguas se dirigirán a la red de saneamiento 
municipal.

3. En relación con los vertidos a la red municipal de saneamiento, el titular de la insta-
lación deberá contar con el pertinente permiso de vertido otorgado por el Ayunta-
miento de Malpartida de Cáceres y cumplir las ordenanzas municipales que corres-
pondan.
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- d - Medidas de protección y control de la contaminación acústica

1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la 
siguiente tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos 
previstos.

Fuente sonora
Nivel de emisión, dB 

(A)

Dispermix 50 CV 50

Dispermix 30 CV 40

Agitador mural de 10 CV 30

Agitador Disolver 75 30

Molino de bolas 40

Molino de cesta 70

Equipo de aspiración 25

Compresor 85

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

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

Condiciones generales:

1. La única instalación de alumbrado exterior que tiene la industria es la instalación de alum-
brado exterior propia del polígono industrial.

2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbra-
do exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Condiciones técnicas:

Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a 
la actividad.

3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar 
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, con carácter gene-
ral, se deberá cumplir lo siguiente:

a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del 
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona 
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica 
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técni-
cas complementarias.

b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en 
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de 
la ITCEA-01.

c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan 
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad 
en la iluminación.

d) Del mismo modo deberán contar con detectores de presencia con sistema de 
encendido y apagado que se adapte a las necesidades de luminosidad.

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

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la 
DGMA, previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo 
19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en dicho artículo, 
y en particular:

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

b) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artícu-
lo 26 del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibra-
ciones.

c) Autorización de vertidos del Ayuntamiento.

d) Licencia de obra.

- g - Vigilancia y seguimiento

Residuos producidos:

1. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los 
residuos generados:

— Entre el contenido del registro de residuos no peligrosos deberá constar la cantidad, 
naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.

— El contenido del registro, en lo referente a residuos peligrosos, deberá ajustarse a lo 
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxi-
cos y Peligrosos.

2. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para 
su valorización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar 
con el documento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de 
los residuos.
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3. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino 
de los residuos por un periodo de cinco años.

- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación

1. En caso de superarse los valores límite de emisión de contaminantes o de incumplirse 
alguno de los requisitos establecidos en esta resolución, el titular de la instalación indus-
trial deberá:

a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible mediante los medios más eficaces a 
su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional.

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

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para las situaciones referidas en el apartado anterior.

- i - Prescripciones finales

1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la 
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obte-
ner o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio 
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora 
vigente.

2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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

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

Mérida, 22 de marzo de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

— Actividad:

El proyecto consiste en la instalación y puesta en funcionamiento de una fábrica de pintu-
ras. Se obtendrán unas 300 toneladas anuales de pinturas con disolvente y 400 toneladas 
anuales de pinturas al agua a partir de las siguientes materias primas: emulsiones (90 
toneladas), resinas (120 toneladas), disolventes (60.000 litros), pigmentos (60 tonela-
das), aditivos (6 tonelada) y cargas minerales 250 (toneladas).

— Infraestructuras e instalaciones:

• La nave en calle M parcela K-4, destinada a envasado, posee una superficie útil 600,11 
m² de superficie útil con fondo de 32,24 m y una anchura de 20,05 m. Nave de una sola 
planta. En esta planta se sitúa la cabina de pintado y el laboratorio para ensayar la cali-
dad de las pinturas.

• La nave en calle M parcela K-5, destinada a almacenaje, posee una superficie útil 881,03 
m² de superficie útil con fondo de 32,24 m y una anchura de 20,05 m. Posee planta 
baja y entreplanta.

• La nave en calle N parcela K-13, destinada a fábrica, posee una superficie útil 678,22 
m² de superficie útil con fondo de 35 m y una anchura de 20,05 m. Posee una planta 
baja diáfana con una entreplanta junto a la fachada principal.

— Equipos principales:

• Dispermix de 50 CV.

• Dispermix de 30 CV.

• Molino de cesta de 40 CV.

• Agitador mural de 10 CV.

• Molino de bolas de 20 CV.

• Agitador Dissolver D75.

• Aspirador de polvo y COV’s.

• Envasadoras.

• Compresor.
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A N E X O  I I

PLANOS
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A N E X O  I I I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

RESOLUCIÓN DE 19 DE FEBRERO DE 2019, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR LA 
QUE SE FORMULA INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEL PROYECTO DE “FÁBRICA DE PINTURAS”, CUYO 
PROMOTOR ES GLOBALPAINT COATINGS, SL, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MALPARTIDA DE CÁCERES. 

IA18/01328.

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de 
impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar si el 
mismo no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su 
sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la 
subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente.

El proyecto, “Fábrica de pintura”, en el término municipal de Malpartida de Cáceres, se 
encuentra encuadrado en el apartado b) del grupo 6, del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El proyecto consiste en la modificación sustancial de la autorización ambiental unificada 
(AAU 14/054), con motivo de un aumento en la producción de pinturas, pasando a ser de 
70,5 toneladas a 700 toneladas anuales.

La instalación cuenta con tres naves, una de ellas sin utilizar actualmente. El incremento 
de la producción hace necesaria la incorporación de la tercera nave a las instalaciones 
existentes, distribuyéndose éstas de la siguiente forma:

— Nave 1: ubicada en la parcela k 4, tiene una superficie útil de 600,11 m² en una 
sola planta y un patio delantero de 116,75 m². Esta nave (dónde comenzó la fabri-
cación de pinturas), alojará las máquinas para el envasado del producto terminado 
(envasadora neumática y envasadora CT-BEI -00137 y 000138), además cuenta 
con un laboratorio de control de calidad y una cabina de pintado que se utiliza para 
poder ensayar la capacidad mecánica de las pinturas en base agua, así como una 
zona de oficinas y aseos.
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— Nave 2: ubicada en la parcela K 5, tiene una superficie útil de 881,03 m² en una planta 
baja y una entreplanta. Esta nave, seguirá usándose como almacén, en ella no hay 
máquinas. Cuenta con una zona de recepción, oficinas, aseos, zona de carga de 
mercancías, zonas para el almacenamiento de envases vacíos (metálicos y de plástico) 
y una zona de almacén para los productos terminados.

— Nave 3: ubicada en la parcela K 13, tiene una superficie útil de 678,22 m² en una plan-
ta baja y una entreplanta. Esta nueva nave ya construida, se incorporará a la actividad, 
y se adaptará para la fabricación de las pinturas y el almacenamiento de las materias 
primas. En esta nave se dispondrán los siguientes equipos:

• Dispermix, 50 CV y Dispermix, 30 CV, máquinas donde se adicionan las materias 
primas y se somete mediante giro rotacional del eje a la dispersión de los distintos 
componentes.

• Molino de cesta, 40CV, máquina donde se integra la dispersión y molienda, apli-
cando la molienda húmeda de los materiales líquidos con viscosidad media y 
baja.

• Agitador Mural, 10 CV, máquina que sirve para mover pinturas de baja viscosidad una 
vez que están en fase de ajuste, por ejemplo retoques de color.

• Molino de bolas, 20 CV, máquina que consigue que las partículas sólidas de los 
pigmentos se hagan más pequeñas, esto mejora la cubrición-opacidad de las pinturas 
y el aspecto una vez se aplica.

• Agitador Dissolver D75, es un dispersor de alta velocidad con una construcción robus-
ta y un funcionamiento exento de vibraciones. Tiene un sistema de accionamiento 
electromecánico, que incorpora un mecanismo para la variación en continuo de la 
velocidad del agitador.

• Aspiradores de polvo y compuestos orgánicos volátiles (COV´s), esta máquina aspira 
partículas sólidas en suspensión y por fenómenos de absorción retiene los compues-
tos orgánicos volátiles (COV´s) que puedan generarse.

Estas tres naves están conectadas por sus patios posteriores.

El proceso de fabricación de la pintura es el siguiente:

— Dispersión: proceso inicial en la fabricación de una pintura donde se pretende dispersar 
las cargas minerales y pigmentos en el medio aglutinante o ligante. Para ello es nece-
sario una agitación enérgica que consiga reducir el tamaño medio de las partículas sóli-
das. Las pinturas en base acuosa y los productos sin disolvente (aptos para grosores 
mayores), pasan a la fase de ajuste directamente.
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— Molienda: proceso de algunas pinturas sobre todo esmaltes y capas de acabado, en el 
cual se pretende reducir el tamaño de partícula de los pigmentos y aumentar así su 
opacidad y cubrición. Se emplea en productos donde se suelen aplicar espesores más 
finos y en donde un exceso de tamaño de estas partículas ofrecería un acabado defi-
ciente.

— Ajuste: en esta última fase se consigue el ajuste de viscosidad y colorido, agregando 
los disolventes, concentrado de colorantes y restos de aditivos, que van a darle a la 
pintura las características finales deseadas.

— Control de laboratorio: proceso de análisis y ensayo de los lotes de productos manufac-
turados para control de calidad y desarrollo I+D.

La capacidad de producción máxima será de 700 toneladas anuales de pinturas (300 tone-
ladas de pinturas con disolvente y 400 toneladas de pinturas al agua). Las materias 
primas utilizadas serán emulsiones (resinas en base acuosa, 90 toneladas), resinas (base 
solvente, 120 toneladas), disolventes (60.000 litros), pigmentos (60 toneladas), aditivos 
(6 toneladas) y cargas minerales (250 toneladas).

Las instalaciones se ubican en el polígono industrial Las Arenas, calle M, parcela K-4 y K-5 
y calle N, parcela K-13 del término municipal de Malpartida de Cáceres.

El promotor del presente proyecto es Globalpaint Coatings, SL.

2. Tramitación y Consultas.

Con fecha 25 de julio de 2018, se recibe en la Dirección de Programas de Impacto 
Ambiental el documento ambiental del proyecto con objeto de determinar la necesidad de 
sometimiento del mismo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El docu-
mento ambiental recibido inicialmente no aportaba la información suficiente para la 
correcta evaluación ambiental del proyecto, por lo que se hicieron subsanaciones al 
mismo, completándose el documento mediante subsanación recibida con fecha 30 de 
noviembre de 2018.

Con fecha 5 de diciembre de 2018, la Dirección General de Medio Ambiente realiza consul-
tas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacio-
nan en la tabla adjunta. Se han señalado con una “X” aquellos que han emitido informe en 
relación con la documentación ambiental.
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Dirección General de Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio Cultural

-

Confederación Hidrográfica del Tajo X

Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres -

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas

X

ADENEX -

Sociedad Española de Ornitología -

Ecologistas en Acción -

Agente del Medio Natural -

El resultado de las contestaciones recibidas de las distintas Administraciones Públicas, se 
resumen a continuación:

— La Confederación Hidrográfica del Tajo en materia de su competencia hace las siguien-
tes indicaciones:

• Si el abastecimiento de agua necesaria para el proceso industrial se va a realizar 
desde la red municipal existente, la competencia para otorgar dicha concesión es del 
Ayuntamiento. Por lo que respecta a las captaciones de agua tanto superficial como 
subterránea directamente del dominio público hidráulico, caso de existir, éstas debe-
rán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es 
competencia de La Confederación Hidrográfica del Tajo.

• Por lo que respecta a las aguas residuales (lixiviados, domésticas, industriales, 
pluviales), deberán tratarse según su procedencia y proceder a su vertido de forma 
separada. En caso de que el vertido se realice a dominio público hidráulico, dado que 
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existiría una afección a aguas subterráneas o superficiales según el caso, el compe-
tente para conceder la autorización de vertido y en su caso, imponer los límites de 
los parámetros característicos, sería La Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las 
nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de evacuación de 
aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red de 
alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las 
administraciones competentes.

• En la fase de proyecto, se gestionarán adecuadamente los residuos para evitar 
afecciones a los cursos de agua tanto superficiales como subterráneos. En la fase 
de explotación se evitará cualquier vertido de sustancias contaminantes, de forma 
que todos los residuos sean gestionados por un gestor autorizado. Si se produje-
ran vertidos accidentales de aceites, lubricantes, etcétera, se procederá a su iner-
tización.

• En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdidas accidentales, así 
como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá 
pavimentar y confinar las zonas de trabajo, de tránsito o almacén, de forma que 
el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona 
pavimentada.

• Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean 
enterrados o aéreos, estarán debidamente sellados y estancos para evitar igualmente 
su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódica-
mente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las insta-
laciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de conta-
minar al medio hídrico.

• Se establece un programa de control y vigilancia durante la explotación, dentro del 
cual se realiza una propuesta de control y vigilancia de los vertidos líquidos industria-
les al sistema integral de saneamiento. También se procederá al control de las aguas 
superficiales y de infiltración en el interior de la instalación.

• Toda la actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la 
preceptiva autorización de este Organismo.

• Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, 
según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.

• En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, 
montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea de 
carácter temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico.
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• Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, defini-
da por 100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá 
contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según estable la vigente 
Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informa que, el área 
afectada por este proyecto no se encuentra incluida ni en la Red de Espacios Protegidos 
de Extremadura ni en lugares de la Red Natura 2000 y que la realización de dicho 
proyecto en la ubicación indicada no es susceptible de afectar de forma apreciable a 
dichos lugares. Por ello, no estima necesario el sometimiento de dicho proyecto a 
evaluación de impacto ambiental ordinaria atendiendo a lo dispuesto en el apartado b) 
del artículo 62 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

3. Análisis según los criterios del anexo X.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para deter-
minar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo 
VII, del título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Características del proyecto:

La superficie afectada por las instalaciones es de 2.614 m² aproximadamente, situada 
en el Polígono Industrial Las Arenas, C/ M, parcelas K 4 y K 5 y C/ N, parcela K 13 en el 
término municipal de Malpartida de Cáceres.

— Características del proyecto referente a emisiones, vertidos y residuos:

• En relación a las emisiones, no se detecta ninguna contaminación importante a la 
atmósfera, aunque sí podrían generarse pequeñas cantidades de compuestos orgáni-
cos volátiles (COV´s), en la fabricación de las pinturas. Su generación depende de 
que se alcancen altas temperaturas en el proceso de elaboración, lo que no es acon-
sejable que suceda porque los disolventes contenidos en ellas podrían evaporarse por 
exceso de calor, y también podría malograrse el producto fabricado, de ahí que el 
control de la temperatura en todo el proceso sea primordial y necesario. Además, el 
promotor proyecta la instalación de dos aspiradores de polvo y compuestos orgánicos 
volátiles (COV´s), con tomas de aspiración en los puntos donde se pueden generar 
estas emisiones: dispermix y molino de bolas.
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• En relación a los vertidos, las únicas aguas residuales generadas en esta acti-
vidad son las aguas sanitarias procedentes de los aseos de las instalaciones, 
que estarán conectadas a la red de saneamiento municipal existente en el 
polígono industrial. Las naves carecen de arquetas y sumideros en el interior, 
éstas únicamente se localizan en la zona de los patios traseros para la recogi-
da de las aguas pluviales.

• En el proyecto se recoge que no se verterán pinturas ni cualquier otro resto de 
producción a la red de saneamiento municipal, ya que éstos se almacenarán en 
depósitos. Además los disolventes utilizados en la limpieza de los distintos recipientes 
en los que se fabrica las pinturas al disolvente, serán reutilizados como materias 
primas en otras producciones. Lo mismo ocurrirá con las aguas utilizadas en la 
limpieza de los recipientes dónde se fabriquen las pinturas al agua, éstas se reutiliza-
rán en otras producciones. Por otra parte, también se proyecta pintar el suelo de la 
nave 3 con pintura epoxídica para formar una barrera impermeable, al igual que 
tienen los suelos de las naves 1 y 2.

• La instalación cuentan con una zona de almacenamiento de residuos (peligrosos y no 
peligrosos) en depósitos debidamente identificados, hasta su recogida por gestor de 
residuos autorizado.

— Ubicación del proyecto:

El proyecto se ubica en un polígono industrial (zona muy antrópica), por ello la abun-
dancia y calidad de los recursos naturales del área es prácticamente nula.

De la contestación recibida desde el Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas se desprende que la actividad solicitada no se incluye dentro de 
ningún espacio de Red Natura 2000 ni de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Extremadura. Así mismo se indica que la realización de dicho proyecto en la 
ubicación indicada no es susceptible de afectar de forma apreciable a dichos 
lugares.

— Características del potencial impacto:

Los impactos de la actividad sobre la flora, la fauna y el paisaje se consideran no 
significativos debido a que el proyecto se encuentra ubicado en un polígono 
industrial.

El impacto a la atmósfera será mínimo. Se evitará con la instalación de dos aspiradores 
de polvo y compuestos orgánicos volátiles (COV’s) en los focos donde se puedan gene-
rar estos contaminantes y con un necesario control de la temperatura en la fabricación 
de las pinturas.
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No se producirán impactos sobre el suelo y las aguas superficiales y subterráneas, 
que podrían estar ocasionados por filtraciones de derrames accidentales, ya que 
las naves tienen suelo impermeabilizado y carecen de arquetas o sumideros en el 
interior. No se verterán ningún residuo de la producción de pinturas en la red de 
saneamiento municipal, sino que serán reutilizados durante el proceso de produc-
ción de las distintas pinturas.

El impacto que puede considerarse más significativo es la generación de residuos. 
Para reducir este impacto, se propone en el proyecto el uso de depósitos retorna-
bles y el almacenamiento a granel de algunas materias primas en depósitos de 
mayor tamaño para ser reutilizados en posteriores almacenamientos. Además se 
proyecta la recogida de los residuos peligrosos, almacenándolos separadamente 
en depósitos debidamente identificados, hasta su retirada por gestor de residuos 
autorizado.

La duración de los impactos generados se limitará a la fase de adaptación de las 
instalaciones y explotación de la actividad, siendo reversibles una vez finalice la 
misma. Se considera que todos estos impactos potenciales podrían prevenirse y/o 
corregirse con la aplicación de las correspondientes medidas durante las dos fases 
del proyecto.

4. Resolución.

Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y 
paisaje presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el 
proyecto. No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, 
recursos naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, 
efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el 
presente informe.

Se considera que la actividad no causará impactos ambientales críticos y los moderados o 
severos podrán recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas protectoras, 
correctoras y compensatorias:

4.1. Medidas en la fase pre-operativa:

— Los escombros y demás residuos (restos de carpintería metálica, fontanería, 
etc.) que puedan ser generados en la fase de adecuación de las instalacio-
nes, deberán ser gestionados conforme a lo establecido en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, y por el Decreto 20/2011, de 25 
de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, 
posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.
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— En la adaptación de las instalaciones, se gestionarán adecuadamente los residuos 
para evitar afecciones a los cursos de agua tanto superficiales como subterráneos. 
Los residuos peligrosos que se puedan generar se recogerán y almacenarán en 
recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor de residuos 
autorizado. Se habilitarán contenedores para los residuos no peligrosos que se 
puedan generar, para su retirada por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá 
con la normativa relativa a residuos.

— Como medida preventiva frente a la protección del patrimonio arqueológico no 
detectado, si durante la ejecución del proyecto se hallasen restos u objetos con 
valor arqueológico y/o etnológico, el promotor y/o la dirección facultativa paraliza-
rán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protec-
ción de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho 
horas a la Dirección General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural, conforme a lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley 2/99, de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura.

4.2. Medidas en fase operativa:

— Los efluentes que se generarán en el desarrollo de esta actividad serán los 
siguientes:

• Aguas residuales sanitarias, procedentes de los aseos de las instalaciones, que 
serán canalizadas y conducidas hasta enlazar con la red general de saneamiento 
municipal del polígono industrial Las Arenas.

• Aguas pluviales procedentes de las cubiertas de edificaciones y de las zonas 
pavimentadas exteriores de las instalaciones, serán evacuadas a través de la 
arqueta situada en el patio a la red de saneamiento municipal.

— En relación con los vertidos a la red municipal de saneamiento, se deberán cumplir 
los límites de calidad que se impongan por parte del gestor de la depuradora 
municipal y además se deberá contar con el pertinente permiso de vertido otorga-
do por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.

— Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de 
evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión 
con la red de alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por 
parte de las administraciones competentes.

— Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas 
residuales urbanas a las aguas subterráneas.

— Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya 
sean enterrados o aéreos, estarán debidamente sellados y estancos para evitar 
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igualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben 
pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar 
para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias 
susceptibles de contaminar al medio hídrico.

— Los disolventes y restos de producción, serán reutilizados como materias 
primas en otras producciones, minimizando la generación de residuos en la 
propia producción y no se procederá al vertido a la red pública de sanea-
miento. Se almacenarán en contenedores con un volumen adecuado para tal 
fin.

— Para prevenir la contaminación del suelo, se dotará de pavimento impermea-
ble todas las zonas de las instalaciones, incluyendo las actividades auxiliares 
relacionadas con la misma (zonas de carga, descarga, etc.). El pavimento del 
interior de las naves industriales no dispondrá de sumideros en los que se 
puedan recoger derrames, pérdidas o aguas residuales de estas zonas y 
conducirlas a los sistemas de saneamiento de las instalaciones. En cualquier 
caso, será necesario controlar todo tipo de pérdidas accidentales, así como 
filtraciones que pudieran tener lugar en las instalaciones. A tal efecto, se 
deberá confinar las zonas de trabajo, de tránsito o almacén, de forma que el 
líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la 
zona pavimentada.

— El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en un lugar adecuado para 
ello, que incorpore sistemas de seguridad en caso de vertidos accidentales.

— Las zonas de fabricación y almacenamiento de productos deberán disponer de 
los sistemas de seguridad adecuados para evitar derrames y vertidos acciden-
tales. Estos sistemas de seguridad, según el caso, consistirán en cubetos de 
retención de efluentes, retirados por gestor de residuos autorizado.

— A cualquier otro efluente no contemplado entre las fracciones de agua que se 
prevén evacuar a la red de saneamiento municipal, así como a cualquier resi-
duo líquido generado, se le dará la gestión apropiada como residuo, debiéndo-
se disponer de almacenamiento estanco con adecuadas condiciones de imper-
meabilización hasta su retirada por gestor de residuos autorizado.

— Se tendrá un perfecto conocimiento de la ubicación, conexiones y arquetas de 
la red de saneamiento, que requiere tener un plano de la misma. Su buen 
conocimiento ayudará a proyectos futuros y evitará contaminaciones innecesa-
rias por vertidos a puntos inadecuados.

— Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestiona-
dos conforme a lo establecido en la Ley 22/2011 de 28 de Julio de Residuos y 
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Suelos Contaminados. La gestión de residuos deberá ser realizada por 
empresas que deberán estar registradas conforme a lo establecido en dicha 
ley.

— Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberán 
envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 
13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no 
podrá exceder de seis meses.

— Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse 
temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valori-
zación, por tiempo inferior a dos años, y siempre que sea posible, mediante conte-
nedores específicos para cada tipo de residuo. Sin embargo, si el destino final de 
estos residuos es la eliminación mediante deposición en vertedero, el tiempo de 
almacenamiento no podrá sobrepasar el año, según lo dispuesto en el Real Decre-
to 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación mediante 
depósito en vertedero.

— Se dispondrán en las instalaciones de los elementos de seguridad y extinción de 
incendios necesarios, así como recipientes especiales que permitan la recogida 
posterior, en condiciones de seguridad.

— No deberá existir conexión alguna entre la zona de almacenamiento de residuos 
peligrosos y las redes de saneamiento de la instalación con el fin de evitar conta-
minación por eventuales vertidos accidentales.

— Las instalaciones se diseñarán, equiparán, construirán y explotarán de modo que 
eviten emisiones a la atmósfera que provoquen una contaminación atmosférica 
significativa a nivel del suelo.

— Para el control y seguimiento de las emisiones atmosféricas se atenderá a lo esta-
blecido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera y en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora 
de la calidad del aire.

— Se llevará un correcto control y mantenimiento de los equipos aspiradores de 
polvo y compuestos orgánicos volátiles (COV´s), para que siempre se encuentren 
en estado óptimo.

— En lo referente a ruidos y vibraciones, se evitarán las afecciones por la gene-
ración de ruidos con la aplicación de las medidas que sean necesarias para 
que la maquinaria utilizada en las actividades se ajuste a las prescripciones 
establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras, en parti-
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cular, cuando sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas y en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de 
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

— En relación a la contaminación lumínica, se deberán cumplir las prescripcio-
nes recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alum-
brado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

4.3. Medidas complementarias:

— Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condiciona-
do ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean 
contradictorias con las primeras.

— Respecto a la ubicación y construcción se atenderá a lo establecido en la Normati-
va Urbanística y en la Autorización Ambiental, correspondiendo a los Ayuntamien-
tos y la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
respectivamente, las competencias en estas materias.

— Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguri-
dad y sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes. Se informará al personal 
de la instalación de los peligros asociados a la manipulación de productos químicos 
al objeto de reducir riesgos ambientales y accidentes laborales.

— Cada uno de los almacenamientos de los elementos líquidos que intervengan 
en la actividad (materias primas, producto intermedios y finales y residuos) 
deberán disponerse en depósitos de características adecuadas, debidamente 
dimensionadas e impermeables, manteniéndolos en condiciones optimas de 
higiene y seguridad, incluyendo las correspondientes impermeabilizaciones que 
aseguren su estanqueidad y medios para comprobar la existencia de posibles 
fugas.

— Para todos los productos químicos almacenados en la instalación, bien sean 
materias primas, materias auxiliares o productos acabados, se deberán 
cumplir, en lo que a manipulación y almacenamiento de los mismos se refiere, 
las prescripciones técnicas de seguridad recogidas en las correspondientes 
Fichas Técnicas de Seguridad y en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Quími-
cos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

— Se recomienda la elaboración e implantación de un Sistema de Gestión Medio-
ambiental, éste permitirá orientar a la empresa a alcanzar o mantener un 
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funcionamiento en conformidad con las medidas establecidas y respondiendo 
de forma eficaz a los cambios de las presiones reglamentarias, sociales, finan-
cieras y competitivas así como a los riesgos medioambientales. Un Sistema de 
Gestión Medioambiental, aporta la base para encauzar, medir y evaluar el 
funcionamiento de la empresa con el fin de asegurar que sus operaciones se 
llevan a cabo de una manera consecuente con la reglamentación aplicable y 
con la política corporativa.

— Las afecciones, si las hubiera, sobre montes de utilidad pública, dominio público 
hidráulico, vías pecuarias, caminos públicos u otras infraestructuras y servidum-
bres existentes contará con los permisos de ocupación pertinentes, garantizándose 
su adecuado funcionamiento y estado durante toda la duración de la actividad. Se 
deberá mantener una distancia de seguridad suficiente con los cauces, los caminos 
y las infraestructuras existentes.

— Cualquier modificación del proyecto será comunicada a la Dirección General de 
Medio Ambiente, de acuerdo al artículo 89 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— El promotor comunicará a la Dirección General de Medio Ambiente, con una ante-
lación mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras o del montaje de 
las instalaciones.

4.4. Programa de Vigilancia Ambiental:

— El promotor deberá elaborar anualmente un Plan de vigilancia ambiental y desig-
nar un Coordinador Medioambiental, que se encargue de la verificación del cumpli-
miento del Informe de Impacto Ambiental y de las medidas contenidas en el docu-
mento ambiental del proyecto siempre que éstas no contradigan a las del Informe 
de Impacto Ambiental, así como de la realización del seguimiento a dicho Plan de 
vigilancia ambiental.

— El Plan de vigilancia ambiental se remitirá anualmente a la Dirección General de 
Medio Ambiente para su supervisión. Este plan incluirá entre otras actuaciones, la 
realización de visitas estratégicas y la elaboración y remisión, a esta Dirección 
General de Medio Ambiente, de los correspondientes informes de seguimiento, que 
deberán incluir al menos la siguiente información:

• Estado de las instalaciones, así como las posibles incidencias.

• La verificación de la eficacia y correcto cumplimiento de las medidas que confor-
man el condicionado del presente informe.

• Control y seguimiento de las emisiones de gases a la atmósfera.
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• Control y vigilancia de los vertidos líquidos industriales al sistema integral de 
saneamiento. Y control de las aguas superficiales y de infiltración en el interior 
de la instalación.

• Gestión de las distintas categorías de residuos generados, así como los justifi-
cantes de entrega a Gestor Autorizado.

— En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras 
suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros 
aspectos relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, esta 
Dirección General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto 
ambiental simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la subsección 2.ª de la 
sección 2.ª del capítulo VII, del título I, y el análisis realizado con los criterios del anexo 
X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, que no es previsible que el proyecto “Fábrica de pinturas”, vaya a 
producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la trami-
tación prevista en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I de 
dicha ley.

Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efec-
tos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubie-
ra procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cinco años desde su publi-
cación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de 
impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su 
caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autoriza-
ción del proyecto.

El presente informe se emite sólo a los efectos ambientales y en virtud de la legislación 
específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que 
sean necesarias para la ejecución del proyecto.
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Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la 
página web de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
(http://extremambiente.juntaex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor 
de obtener el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para 
la ejecución del proyecto.

Mérida, 19 de febrero de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  FDO.: PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se procede al archivo del procedimiento AAU18/147. 
(2019060866)

Expediente: AAU18/147.

Interesado: María Rosario Morillo González.

Vista la solicitud autorización ambiental unificada para el expediente de referencia, acogido a 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en atención a los siguientes hechos:

Mediante solicitud de fecha 10-07-2017, María Rosario Morillo González solicita autorización 
ambiental unificada atendiendo a lo dispuesto en dicha ley, procedimiento por el que se 
tramita el n.º de expediente AAU18/147.

Mediante escrito de fecha de registro de salida 17-07-2018, se requiere a María Rosario Mori-
llo González para que subsane su solicitud, aportando una serie de documentos preceptivos 
que se indican en el referido escrito.

A fecha de hoy, una vez transcurrido el plazo concedido sin que haya tenido entrada la docu-
mentación requerida, en virtud de lo dispuesto por el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

R E S U E L V O :

Tener por desistido de su solicitud a María Rosario Morillo González y proceder al archivo de 
lo actuado en el procedimiento correspondiente al expediente administrativo n.º AAU18/147.

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

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

Mérida, 25 de marzo de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se procede al archivo del procedimiento AAU18/214. 
(2019060867)

Expediente: AAU18/214.

Interesado: Cerdo La Viña, SL.

Vista la solicitud autorización ambiental unificada para el expediente de referencia, acogido a 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en atención a los siguientes hechos:

Mediante solicitud de fecha 02-10-2018, Cerdo La Viña, SL, solicita autorización ambiental 
unificada atendiendo a lo dispuesto en dicha ley, procedimiento por el que se tramita el n.º 
de expediente AAU18/214.

Mediante escrito de fecha de registro de salida 03-10-2018, se requiere a Cerdo La Viña, SL, 
para que subsane su solicitud, aportando una serie de documentos preceptivos que se indi-
can en el referido escrito.

A fecha de hoy, una vez transcurrido el plazo concedido sin que haya tenido entrada la docu-
mentación requerida, en virtud de lo dispuesto por el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

R E S U E L V O :

Tener por desistido de su solicitud a Cerdo La Viña, SL, y proceder al archivo de lo actuado 
en el procedimiento correspondiente al expediente administrativo n.º AAU18/214.

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

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

Mérida, 25 de marzo de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se procede al archivo del procedimiento AAU18/063. 
(2019060871)

Expediente: AAU18/063.

Interesado: Ganadería El Puerto de San Lorenzo.

Vista la solicitud autorización ambiental unificada para el expediente de referencia, acogido a 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en atención a los siguientes hechos:

Mediante solicitud de fecha 22-03-2018, Ganadería El Puerto de San Lorenzo solicita autori-
zación ambiental unificada atendiendo a lo dispuesto en dicha ley, procedimiento por el que 
se tramita el n.º de expediente AAU18/063.

Mediante escrito de fecha de registro de salida 06-09-2018, se requiere a Ganadería El Puer-
to de San Lorenzo para que subsane su solicitud, aportando una serie de documentos 
preceptivos que se indican en el referido escrito.

A fecha de hoy, una vez transcurrido el plazo concedido sin que haya tenido entrada la docu-
mentación requerida, en virtud de lo dispuesto por el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

R E S U E L V O :

Tener por desistido de su solicitud a Ganadería El Puerto de San Lorenzo y proceder al archi-
vo de lo actuado en el procedimiento correspondiente al expediente administrativo n.º 
AAU18/063.

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

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

Mérida, 25 de marzo de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se formula informe ambiental estratégico, en la forma 
prevista en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de la modificación puntual n.º 1 del 
Plan General Municipal de Almaraz. (2019060838)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 49, prevé los planes y programas que deben ser sometidos a 
evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental a los efectos de deter-
minar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa 
debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente.

El citado artículo 49 especifica aquellos planes y programas que serán objeto de una 
evaluación ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artícu-
los 49 a 53 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo 
VIII de dicha ley.

La modificación puntual n.º 1 del Plan General Municipal de Almaraz se encuentra encua-
drada en el artículo 49, letra f), apartado 2.º, de la Ley de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Objeto y descripción de la modificación.

La modificación puntual n.º 1 del Plan General Municipal de Almaraz tiene por objeto la 
reducción de la superficie mínima de parcela de 1,5 ha a 0,4 ha de los usos “Construc-
ciones e instalaciones, excluidas las viviendas, vinculadas a explotaciones de naturale-
za agrícola, forestal, ganadera y cinegética” en todas las clasificaciones de suelo no 
urbanizable y la modificación de los parámetros edificatorios en función del tamaño de 
parcela. Para ello se modifican los artículos 2.4.8.1 “Áreas en proximidad con las zonas 
de expansión urbanística y Zonas residuales, suelos más pobres desde el punto de 
vista de su valor agrológico”, 2.4.8.4 “Suelo No Urbanizable de Protección Natural”, 
2.4.8.5 “Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Dehesas”, 2.4.8.6 “Suelo No 
Urbanizable de Protección Estructural. Zona Regable de Valdecañas” y 2.4.8.7 “Suelo 
No Urbanizable de Protección Sierras”.

También tiene por objeto la eliminación de varias erratas en los parámetros de las fichas 
de suelo urbanizable 11 y 12, para ello se modifican el artículo 2.8.2.11 “Sector de Suelo 
Urbanizable 11” y el artículo 2.8.2.12 “Sector Urbanizable 12”. Se elimina la superficie 
destinada a reserva de viviendas sujetas a régimen de protección pública al existir una 
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errata en la ficha, ya que son sectores de uso industrial con usos compatibles terciario y 
dotacional donde no hay pretensión de uso residencial.

Por otro lado en las Ordenanzas 1, 2, 3 y 4 (artículo 3.2.1.1 “Área Tradicional, Manza-
na Densa”, artículo 3.2.1.2 “Extensión Consolidada”, artículo 3.2.1.3 “Extensión, Edifi-
cación Adosada” y artículo 3.2.1.4 “Extensión, Edificación Aislada”, respectivamente), 
según las secciones de cubierta en condiciones de composición y condición de los 
materiales, solo se permite la utilización de teja cerámica como material de cobertura. 
Para solucionar esta cuestión se pretende permitir en las cubiertas de una planta que 
no tengan uso residencial acabados con apariencia de teja cerámica curva o mixta de 
color rojizo terroso.

Además en el artículo 3.2.1.2 “Ordenanza 2. Extensión Consolidada”, se modifica el coefi-
ciente de ocupación por planta sobre rasante para tres manzanas, de 90 % a 100 %, 
redactándose: “Sobre rasante: 90 % (excepto los solares e inmuebles que forman las tres 
manzanas delimitadas por las siguientes calles: c/ Acceso Azua, c/ San 1 y c/ Raúl Muñoz 
Aristi y que además tienen fachada a la c/ Colon y c/ La Paz y los solares e inmuebles que 
forman la manzana delimitada por las siguientes calles: c/ San 1, c/ Raúl Muñoz Aristi y c/ 
Camino de Valdecañas que podrán tener un coeficiente de ocupación por planta sobre 
rasante del 100 %)”.

También se pretende modificar en el artículo 3.2.1.7 “Ordenanza 7. Edificación Dotacio-
nal”, el coeficiente de ocupación por planta sobre rasante, aumentándose la superficie 
máxima de ocupación del 80 % al 100 % del total de la superficie neta de la parcela. 
También se van a modificar varias erratas en los subapartados del mismo, en concordan-
cia con el artículo al que pertenecen.

Finalmente se añade un nuevo artículo que regula las condiciones particulares de determi-
nadas edificaciones en el Suelo No Urbanizable. “Artículo 2.4.7.2 Condiciones particulares 
de determinadas edificaciones en Suelo No Urbanizable:

En el marco de estas Normas se consideran instalaciones y edificaciones vinculados 
con el medio rural y su aprovechamiento, al constituir medios e instalaciones 
adecuados y ordinarios para la utilización y explotación agrícola, ganadera, cinegéti-
ca o análoga, las naves o casetas de almacenamiento con características formales, 
estructurales, técnicas y constructivas ordinarias, adecuadas y acordes al uso 
pretendido, siempre que se cumpla lo establecido en el artículo 18 y sus sucesivas 
revisiones.

Dichas edificaciones, cuando se pretendan instalar o construir en fincas con una superficie 
construida mayor o igual a 4.000 m² y menor a 15.000 m², deberán cumplir, además de 
las establecidas en el artículo 2.4.7.1, las siguientes condiciones particulares:
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— Superficie construida máxima: 30 m².

— La construcción de una nave o caseta vinculara a todas las fincas del mismo propietario 
que sean colindantes entre si, de modo que en el resto de fincas no se podrá construir, 
aunque si casetas para aperos de una dimensión máxima de 4 m².

— No contarán con ningún tipo de infraestructuras o servicios urbanísticos.

— Las casetas y construcciones en general, deberán asegurar el autoabastecimiento ener-
gético por medios autónomos, caso de que este sea necesario. Se prohíbe al abasteci-
miento energético a través de tendidos eléctricos.

— Los materiales, texturas y colores de todas las fachadas vistas serán acordes con los 
tradicionales. Los colores utilizados en revocos de fachadas serán, blanco de cal y/o 
colores arenosos.

— Las cubiertas serán inclinadas. La inclinación máxima de los faldones de cubiertas incli-
nadas podrá ser de 35°.

— La cobertura en cubiertas se realizara con teja cerámica, bien de tipo árabe (con canal 
y cobija independientes) o teja mixta (con canal y cobija unidas).

— Altura máxima:

Altura máxima de cerramientos con planos verticales: 2,80 metros.

Altura máxima de cumbrera 4,00 metros”.

2. Consultas.

El artículo 51 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, establece que el órgano ambiental consultará a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su 
disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa, 
debiendo las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consulta-
das pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la 
solicitud de informe.

Para dar cumplimiento a dicho trámite, con fecha 25 de octubre de 2018, se realizaron 
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas para que 
se pronunciaran en el plazo indicado, en relación con las materias propias de su compe-
tencia, sobre los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de la modificación 
puntual propuesta.
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LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal -

Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas X

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios X

Servicio de Ordenación del Territorio X

Servicio de Infraestructuras Rurales X

Confederación Hidrográfica del Tajo X

DG de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural X

DG Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y 
Sociosanitarias

-

ADENEX -

Sociedad Española de Ornitología -

Ecologistas en Acción -
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3. Análisis según los criterios del anexo VIII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Una vez estudiada la documentación que obra en el expediente administrativo, y conside-
rando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se lleva a cabo el análisis que a 
continuación se describe, según los criterios recogidos en el anexo VIII de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los 
efectos de determinar si la modificación puntual n.º 1 del Plan General Municipal de Alma-
raz, tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si resulta necesario 
su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria regulado en la 
subsección 1.ª, de la sección 1.ª del capítulo VII del título I de dicha ley.

3.1. Características de la modificación puntual:

La modificación puntual n.º 1 del Plan General Municipal de Almaraz tiene por objeto 
la reducción de la superficie mínima de parcela de 1,5 ha a 0,4 ha de los usos “Cons-
trucciones e instalaciones, excluidas las viviendas, vinculadas a explotaciones de 
naturaleza agrícola, forestal, ganadera y cinegética” en todas las clasificaciones de 
Suelo No Urbanizable, la modificación de los parámetros edificatorios en función 
del tamaño de parcela y la creación de un nuevo artículo que regula las condicio-
nes particulares de determinadas edificaciones en el Suelo No Urbanizable. 
También consiste en la modificación de ciertas condiciones de las Ordenanzas para 
el Suelo Urbano referente a los materiales de cubierta y al coeficiente de ocupa-
ción por planta sobre rasante y la corrección de erratas en los sectores de Suelo 
Urbanizable 11 y 12.

La modificación puntual afecta a terrenos incluidos en espacios pertenecientes a la 
Red Natura 2000 y a terrenos incluidos en espacios pertenecientes a la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Extremadura.

La Modificación Puntual se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Plan 
Territorial de Campo Arañuelo. El Servicio de Ordenación del Territorio emite un 
informe favorable en cuanto a la compatibilidad de la actuación con dicho Plan 
Territorial.

3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada:

La modificación puntual afecta a terrenos incluidos en los siguientes espacios perte-
necientes a la Red Natura 2000, ZEPA “Embalse de Arrocampo” y ZEPA “Embalse de 
Valdecañas” y a terrenos incluidos en los espacios pertenecientes a la Red de Espa-
cios Naturales Protegidos de Extremadura, Lugar de Interés Científico “El Sierro” y 
Parque Periurbano de Conservación y Ocio “Dehesa Camadilla de Almaraz”.

La modificación puntual afecta a todo el Suelo No Urbanizable del término municipal 
de Almaraz, y por tanto a los valores naturales presentes, concretamente a especies 
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del anexo I de la Directiva de Aves (2009/147/CE), hábitats y especies de los anexos 
I y II de la Directiva Hábitats (92/43/CEE), o especies del anexo I del Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, 
por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura). 
Se detallan a continuación dichos valores naturales:

Fauna:

Zona de cría y alimentación en zonas de encinar:

— Alimoche (Neophron percnopterus), catalogado como “Vulnerable”. Zona de Cría.

— Buitre leonado (Gyps fulvus), catalogado “De Interés Especial”. Zona de Cría.

— Ratonero común (Buteo buteo) catalogado “De Interés Especial”.

— Milano negro (Milvus migrans) catalogado “De Interés Especial”.

— Milano real (Milvus milvus), catalogado como “Vulnerable”. Área de campeo y 
alimentación.

— Topillo de cabrera (Microtus cabrerae), catalogado “De Interés Especial”. Zona de 
distribución.

Zona de campeo y alimentación de buitre leonado, buitre negro, alimoche. Se trata 
de una zona muy transitada en vuelo por estas especies, dada la proximidad a las 
colonias de cría del Parque Nacional de Monfragüe. Estas especies se desplazan a las 
zonas adehesadas y de matorral donde se desarrolla la actividad ganadera, con obje-
to de alimentarse.

Flora amenazada: Serapias cordigera, Serapias lingua, Serapias parviflora, Ophrys 
speculum, Orchis italica, Ophrys scolopax, Ophrys lutea, Ophrys tenthredinifera, 
Ophrys dyris, Ophrys speculum, Ophrys apifera, Ophrys apifera var. Almaracensis, 
Orchis chmpagneuxii, Orchis conica, Orchis mascula, Serapias Cordigera, Orchis papi-
lonacea.

Hábitats naturales de interés comunitario: Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos (Cod. 5330), Dehesas perennifolias de Quercus spp. (6310), Alcornocales 
de Quercus suber (Cod 9330) y Majadales silícolas mesomediterráneos (Cod. 6220).

Tal como se ha indicado anteriormente, la presente modificación puntual afecta a 
todo el suelo no urbanizable de Almaraz, si bien en este suelo existen áreas donde la 
modificación no ocasionaría efectos ambientales de carácter significativo, si existirían 
otras superficies en las que las características naturales existentes, principalmente 
por la presencia de rodales de flora amenazada, podrían verse afectadas, existiendo 
el riesgo de ocasionar fragmentación de hábitats y destrucción de vegetación de inte-
rés, así como efectos indirectos sobre la fauna.
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La reducción de la superficie mínima de parcela de 15.000 m² a 4.000 m² para el 
uso “Construcciones e instalaciones, excluidas las viviendas, vinculadas a explo-
taciones de naturaleza agrícola, forestal, ganadera y cinegética”, podría provocar 
repercusiones medioambientales negativas, ya que se va a aumentar la intensi-
dad de usos y a favorecer la proliferación de edificaciones y construcciones en 
parcelas que anteriormente no podrían llevarse a cabo, ocasionando efectos 
acumulativos sobre los factores ambientales, principalmente, suelo, vegetación y 
hábitats de interés.

Conforme a las características del parcelario de Almaraz, la reducción de la superficie 
mínima de parcela de 1,5 ha a 0,4 ha, afecta principalmente al Lugar de Interés 
Científico “El Sierro” y a parcelas que no están localizadas sobre áreas protegidas, 
debido a la presencia de rodales de flora amenazada, ya que la ocupación de las 
construcciones eliminaría la zona de crecimiento de esta flora.

Otro efecto ambiental que podría ocasionar la intensidad de usos y la prolifera-
ción de edificaciones y construcciones en el Suelo No Urbanizable, es el impacto 
paisajístico, ya que el término municipal de Almaraz se caracteriza por presen-
tar una gran superficie de dehesa en buen estado de conservación y algunas 
zonas de sierras.

La ocupación y el uso de los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable 
deben producirse y desarrollarse siempre con arreglo a los principios de desarrollo 
del medio rural adecuado a su carácter propio y utilización racional de los recur-
sos naturales.

Otros aspectos de la modificación, se consideran que no afectarían de forma aprecia-
ble al medio ambiente, como por ejemplo la separación mínima de los linderos de la 
parcela a cinco metros y todas las modificaciones propuestas para el Suelo Urbano y 
Urbanizable.

El término municipal de Almaraz se encuentra parcialmente incluido en la Zona de 
Alto Riesgo de Incendios Forestales Ibores. Dicho municipio cuenta con Plan Periur-
bano de Prevención de Incendios Forestales con fecha de renovación 2 de diciembre 
de 2015.

La Confederación Hidrográfica del Tajo indica que en principio y dadas las carac-
terísticas de las actuaciones, se entiende que sus consecuencias no generarán 
ningún tipo de impacto negativo en el dominio público hidráulico ni en los 
ecosistemas fluviales.

En lo que respecta al patrimonio arqueológico, la modificación propuesta no supone 
una incidencia directa sobre las áreas arqueológicas catalogadas, hasta la fecha, en 
los inventarios de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, 
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en el término municipal de referencia. En cuanto a la protección del Patrimonio Arqui-
tectónico se considera se favorable por no afectar a elementos protegidos mediante 
figura de protección patrimonial, u otros de interés.

La modificación puntual puede provocar algunos efectos medioambientales adversos 
significativos muy importantes, aumento de vertidos, aumento de la generación de 
residuos, destrucción de la vegetación autóctona y protegida, destrucción de hábitats 
naturales de interés comunitario, aumento de la ocupación del suelo, impedimento 
del crecimiento de flora amenazada, ruidos, impacto paisajístico, etc... los cuales 
deberán estudiarse de una manera más exhaustiva.

Esta modificación establece el marco para la autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental, incluidos entre los anexos de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, por lo que cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar o 
esté realizado en este suelo deberá contar con los instrumentos de intervención 
ambiental pertinentes, que permitan establecer los sistemas de prevención de impac-
tos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas potencialmente 
contaminantes.

Dado el alcance de la modificación propuesta y la calidad ambiental de la zona, la 
Modificación Puntual puede afectar significativamente a los valores ambientales 
presentes en el término municipal.

Los aspectos ambientales deben ser integrados adecuadamente en la modificación 
puntual propuesta, para que ésta se desarrolle de una forma sostenible. Por ello será 
necesario llevar a cabo la evaluación ambiental de forma que se determinen las 
zonas con presencia de valores que se puedan ver afectados significativamente, así 
como la forma para acoger las modificaciones propuestas, previniendo y corrigiendo 
posibles afecciones.

4. Conclusiones.

En virtud de lo expuesto, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio considera que la modificación puntual n.º 1 del Plan General Municipal de 
Almaraz debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la 
subsección 1.ª, de la sección 1.ª del capítulo VII del título I de la ley de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura porque pueda tener efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente.

Junto a este Informe se ha elaborado el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas en base al artículo 
51 de Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
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de Extremadura, que se hará público a través de la página web de la Dirección General de 
Medio Ambiente (http://extremambiente.juntaex.es).

El informe ambiental estratégico se hará público a través del Diario Oficial de Extremadura y de la 
página web de la Dirección General de Medio Ambiente (http://extremambiente.juntaexex.es), 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 apartado 3 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con el artículo 52, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe ambiental estratégico 
no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía 
judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan, o bien, 
sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de apro-
bación del plan.

El presente informe no exime al promotor de obtener los informes y autorizaciones 
ambientales o de otras Administraciones, que resulten legalmente exigibles.

Mérida, 26 de marzo de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 4 de abril de 2019 por la que se aprueba la convocatoria, 
para el ejercicio 2019-2020, de las subvenciones para el fomento del 
autoempleo, Programas I y II, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, al amparo del Decreto 90/2016, de 28 de 
junio. (2019050212)

El Decreto 90/2016, de 28 de junio (DOE núm. 128, de 5 de julio), modificado por el 
Decreto 59/2018, de 15 de mayo de 2018 (DOE núm. 97, de 21 de mayo) y por el 
Decreto 84/2018, de 12 de junio (DOE núm. 117, de 18 de junio), establece las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estas ayudas tienen como objeto 
el fomento y consolidación del trabajo autónomo, mediante la constitución de personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónoma, a través de dos programas: Programa I 
“Ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas” 
y Programa II “Ayudas a la persona autónoma que propicie la inserción laboral de un 
familiar colaborador”.

El artículo 10 de dicha norma establece que el procedimiento general para la concesión 
de estas subvenciones es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, por 
tratarse de ayudas destinadas a fomentar la creación y estabilidad en el empleo 
mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas con dificulta-
des de inserción.

Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la 
imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la 
concesión de las ayudas, dificultan enormemente la tramitación mediante el procedimiento 
de concurrencia competitiva.

La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra establece la obligación de que se aprueben órdenes de convocatoria para este procedi-
miento de tramitación de ayudas, salvo en los casos que el decreto de bases reguladoras 
abra tal convocatoria.

Asimismo, el artículo 23.1 de la citada Ley 6/2011, de 23 de marzo, establece que las convo-
catorias de subvenciones se efectuarán mediante decreto del Presidente u Orden de la 
Consejería correspondiente o a las que estén adscritas, en su caso, los organismos públicos o 
entidades vinculadas, tasando expresamente un contenido mínimo.

Respecto a lo anterior, el artículo 10.2 del Decreto 90/2016, de 28 de junio, establece que el 
inicio del procedimiento vendrá precedido de una convocatoria aprobada por orden de la 
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persona titular de la Consejería competente en materia de empleo y su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Dicha orden podrá convocar las modalidades de ayudas previstas en el Progra-
ma I, las previstas en el Programa II, o alguna o todas ellas. La presente orden convoca las 
modalidades de ayudas previstas en ambos programas.

La disposición final segunda de la citada norma faculta a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de empleo para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas 
disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en 
el Decreto.

En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de conformidad igualmente con 
los artículos 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de 
Gobierno en su sesión del día 1 de abril de 2019,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y vigencia.

1. La presente orden tiene como objeto realizar la convocatoria de subvenciones dirigidas al 
fomento y consolidación del trabajo autónomo en Extremadura, mediante la constitución 
de personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma, previstas en el Decreto 90/2016, 
de 28 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el 
fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 
núm. 128, de 5 de julio), modificado por el Decreto 59/2018, de 15 de mayo (DOE núm. 
97, de 21 de mayo) y por el Decreto 84/2018, de 12 de junio (DOE núm. 117, de 18 de 
junio), a través de los siguientes programas:

Programa I: “Ayuda al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras 
autónomas”.

Programa II: “Ayudas a la persona autónoma que propicie la inserción laboral de un fami-
liar colaborador.

2. La vigencia de esta orden de convocatoria se inicia desde el día siguiente a su publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura, junto con el extracto de la misma, de acuerdo con las 
previsiones de los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y finaliza el 28 de febrero de 2020.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas del Programa I:
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a) Las personas desempleadas que inicien una actividad empresarial como trabajador por 
cuenta propia a título individual, siempre que deban quedar encuadradas en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En el caso de personas desempleadas menores de 30 años a fecha de alta en RETA, 
estas podrán ser o no beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se enten-
derán beneficiarias de dicho Sistema si están inscritas en el mismo al menos un día 
antes de la fecha de su alta en RETA. El cumplimiento de este requisito determinará 
únicamente su financiación con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil IEJ/FSE 
2014-2020 de Extremadura.

b) Las personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes a las que se 
refiere el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
trabajo autónomo, en los términos establecidos en el artículo 8.2.g de la presente 
orden.

c) Los profesionales que ejerzan una actividad por cuenta propia, que requiera la incorpo-
ración a un Colegio Profesional cuyo colectivo se haya integrado en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos.

d) Quienes constituyan o se incorporen a comunidades de bienes u otras entidades sin 
personalidad jurídica conforme el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, formando 
parte como personas comuneras o socias y se den de Alta en RETA.

2. Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en el Programa II, las personas trabajadoras 
autónomas que incorporen a personas desempleadas como familiares colaboradores en la 
explotación de la que sea titular.

Artículo 3. Requisitos Generales.

Las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos a la fecha de Alta en 
RETA:

1. Tener cumplidos dieciocho años de edad.

2. Haber figurado inscrita como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
careciendo de ocupación efectiva según informe de vida laboral de la Tesorería General de 
la Seguridad Social y encontrarse en tal situación en el momento en que se produzca el 
Alta en RETA.

3. Las personas beneficiarias de ambos programas deberán desarrollar desde la fecha de 
Alta en RETA su actividad económica en Extremadura, entendiendo por tal tener domi-
cilio, sede social o al menos algún centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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4. Así mismo a fecha de Alta en el RETA, salvo que la Ley establezca fechas distintas, las 
personas beneficiarias no podrán estar incursas en alguna de las circunstancias que 
contempla el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Al objeto de acreditar el cumplimiento de los cita-
dos extremos deberán presentar una declaración responsable dirigida al órgano que ha de 
conceder la subvención, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo de solicitud de 
la presente orden de convocatoria.

Artículo 4. Requisitos específicos del Programa I.

Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 3 de la presente orden, quie-
nes soliciten esta ayuda deberán:

1. Disponer a la fecha de Alta en el RETA de un Plan de Empresa de la actividad empresarial 
que deberá reunir los siguientes requisitos:

1.1. Elaborarse a través de la aplicación informática habilitada por la Consejería de Econo-
mía, e Infraestructuras, que estará accesible en la siguiente dirección: http://plan-
deempresa.extremaduraempresarial.es.

1.2. Tutorizarse por:

a) Personal Técnico de los Puntos de Acompañamiento Empresarial impulsados por la 
Junta de Extremadura y los profesionales de las oficinas y centros de empleo del 
SEXPE que se especifican en las direcciones www.extremaduratrabaja.es y http://
plandeempresa.extremaduraempresarial.es.

b) Agentes de Empleo y Desarrollo Local o personal técnico experto en materia de 
asesoramiento empresarial a nuevas personas emprendedoras, que pertenezcan a 
las Entidades Locales; personal técnico de los Grupos de Acción Local; Técnicos de 
las Diputaciones Provinciales y por el personal técnico de las Cámaras de Comercio 
de Cáceres y Badajoz, debiendo el citado personal técnico y las entidades a las 
que pertenezcan, haber cumplimentado un compromiso de participación que la 
Dirección General de Empresa y Competitividad de la Consejería de Economía e 
Infraestructuras, puso a su disposición en la web http://plandeempresa.extrema-
duraempresarial.es, el día que entró en vigor el Decreto 90/2016, de 28 de junio, 
de bases reguladoras.

c) El personal técnico de las Asociaciones de autónomos de la región que 
hayan suscrito el Plan del Empleo Autónomo 2016-2019, que figura en la 
dirección www.extremaduratrabaja.es, y que hayan formalizado el mismo 
compromiso que el aludido en el párrafo anterior, el cual fue facilitado a 
través del mismo medio y desde el día que entró en vigor el Decreto 
90/2016, de 28 de junio.
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1.3. Ser firmado por la persona solicitante (y, en su caso, por quienes lo promuevan, en el 
supuesto de proyectos agrupados), y por quien lo tutorice.

1.4. Acreditar la viabilidad de la iniciativa emprendedora mediante el Justificante de Reali-
zación del Plan de Empresa.

1.5. No haber perdido su vigencia. A estos efectos, el Plan de Empresa tendrá una vigen-
cia de un año desde su validación.

2. No será necesario disponer de Plan de Empresa:

a. Cuando la persona interesada se incorpore a una comunidad de bienes u otra entidad 
sin personalidad jurídica, formando parte de la misma como persona socia o comunera, 
siempre y cuando la entidad a la que pretende incorporarse hubiera sido creada con 
una antelación mínima de dos años a la fecha de solicitud de la subvención y hubiese 
obtenido beneficios o rendimiento positivo en el año natural anterior a aquel en que 
se�solicita la subvención, según certificado emitido por quien o quienes ejerzan las 
funciones de Administrador y que deberá acompañarse a la solicitud de subvención.

b. Cuando la persona interesada adquiera un negocio a través de relevo generacional.

3. Las personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes a las que se refiere 
el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador 
Autónomo deberán haber realizado y pagado la inversión en los tres meses anteriores a la 
fecha de Alta en RETA, y hasta dos meses después de la fecha de solicitud, por un importe 
de, al menos, 2.000 euros, descontados impuestos, en inmovilizado material e inmaterial 
necesario para el desarrollo de la actividad, que corresponda exclusivamente a los concep-
tos de maquinaria, utillaje, mobiliario, elementos de transporte consistentes en vehículos 
comerciales o industriales relacionados con la actividad, obras de acondicionamiento de 
locales, instalaciones o equipos para tratamiento de la información, así como los progra-
mas informáticos.

Se entenderá cumplido este requisito cuando, con independencia del coste total de la 
inversión declarada, se justifique un pago efectivo de, al menos, los 2.000 euros, descon-
tando impuestos.

En el caso de adquisición de inmovilizado de segunda mano se aportará justificante de la 
liquidación del impuesto correspondiente. En ningún caso resultarán admisibles los contra-
tos de arrendamiento financiero ni otras figuras jurídicas afines que no concedan la perso-
na solicitante el pleno dominio o titularidad iniciales de la inversión.

Artículo 5. Requisitos específicos del Programa II.

1. La persona autónoma principal solicitante de la ayuda, además de los requisitos generales 
establecidos en el artículo 5 del Decreto 90/2016, de 28 de junio, y artículo 3 de la 
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presente orden de convocatoria, que le sean de aplicación, deberá reunir los siguientes 
requisitos:

a) El Alta en el RETA deberá haberse efectuado con una antelación mínima de dos años a 
la fecha de presentación de la solicitud.

b) La actividad objeto de la subvención a la que se incorpore el familiar colaborador y el 
domicilio del centro de trabajo, deberán desarrollarse y estar situados, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura con una antelación mínima de 
un año a la fecha de presentación de la solicitud.

2. El familiar colaborador, además de los requisitos generales establecidos en el artículo 3 de 
la presente orden, deberá reunir los siguientes requisitos:

a) No debe haber sido, en los 5 años anteriores a la fecha de Alta en RETA, ni beneficiario 
de las ayudas para el establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras 
autónomas; ni causante de las ayudas reguladas en el Programa II; ni haber sido 
causante de las ayudas al empleo reguladas en los Programas de Creación de Empleo 
Estable en Sociedades Cooperativas y Laborales o Asistencia Técnica en el ámbito de la 
Economía Social.

b) No debe haber prestado servicios por cuenta ajena para la persona autónoma 
principal, o para una empresa en la que el autónomo principal ejerza funciones de 
dirección, gerencia o administrador, en los doce meses anteriores a la fecha de 
Alta en el RETA.

3. La incorporación de sucesivos familiares colaboradores dará derecho a la ayuda siempre 
que suponga un incremento neto de familiares colaboradores en la actividad o actividades 
del autónomo principal, en los doce meses anteriores a la fecha de Alta en el RETA del 
familiar colaborador por quien se solicita la ayuda.

4. No dará derecho a la ayuda la incorporación al negocio de un familiar colaborador que se 
encuentre afecto por lo dispuesto en los apartados e), f) e i) del artículo 6 de la presente 
orden.

Artículo 6. Exclusiones Generales.

Se excluyen de las personas beneficiarias de esta ayuda los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

Así mismo, se excluyen de estas ayudas el sector del carbón, las actividades del sector de 
la pesca y la acuicultura, y las actividades de producción primaria de los productos agríco-
las que figuran en el anexo I del Tratado de la CE.
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b) Quienes hayan sido anteriormente beneficiarios de las ayudas para el fomento del 
autoempleo o causantes de dichas ayudas, concedidas por la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en los 5 años anteriores a la fecha de Alta en RETA. No será de aplica-
ción esta exclusión para el supuesto de incorporación de más de un familiar colabora-
dor al negocio familiar previsto en el artículo 25.3 del Decreto de bases reguladoras.

c) Quienes hayan sido causantes de las ayudas al empleo reguladas en los programas de 
Creación de Empleo Estable en Sociedades Cooperativas y Laborales o Asistencia 
Técnica en el ámbito de la Economía Social concedidas por la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en los cinco años anteriores a la fecha de Alta en RETA.

A efectos de estas ayudas se consideran personas beneficiarias a quienes se les 
hubiera notificado resolución de concesión, salvo que finalmente no se hubiera reco-
nocido obligación alguna, o bien se hubiera producido la anulación de la totalidad de 
las obligaciones reconocidas, ya sea por no concurrir el pago efectivo o por retroce-
sión del mismo.

Asimismo, se considerarán personas beneficiarias quienes habiendo percibido la ayuda 
la hubieran reintegrado parcialmente, como consecuencia de un procedimiento de 
reintegro. Cuando se detecten actuaciones realizadas en fraude de ley, encaminadas a 
la consecución de la subvención sin que se produzca creación real y efectiva de 
empleo.

d) Haber estado en situación de Alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores Autónomos o por cuenta propia en los doce meses anteriores al momen-
to en que se produce el Alta en RETA, o haber realizado durante igual periodo una 
actividad por cuenta propia, que requiera la incorporación a un Colegio Profesional 
cuyo colectivo se haya integrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o 
en el régimen de previsión social al que haya optado como alternativa al RETA.

e) Quienes en los doce meses anteriores a la fecha de Alta en RETA, o a la incorporación 
a un colegio Profesional cuyo colectivo se haya integrado en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, hubiesen cesado de forma voluntaria en cualquier trabajo 
anterior por cuenta ajena, si la relación laboral hubiera estado sujeta a contrato de 
trabajo indefinido a jornada completa, así como los contratos fijos-discontinuos a 
jornada completa.

f) Las personas socias o comuneras a las que se refiere la letra d) del artículo 2.1 de la 
presente orden, cuando en los doce meses anteriores a la fecha de Alta en el RETA, 
hubieran tenido cualquier relación laboral con la comunidad de bienes u otra entidad 
sin personalidad jurídica a la que se incorpora.

g) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del 
cargo de consejero o administrador para una sociedad mercantil y las personas socias 
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de Sociedades Anónimas, Limitadas, Cooperativas de Trabajo Asociado, Sociedades 
Civiles y Sociedades Laborales, aunque estén integradas en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

h) Las personas autónomas de ambos programas y los familiares colaboradores del Programa 
II que con posterioridad a causar Alta en RETA y durante la tramitación del expediente, no 
se mantengan ininterrumpidamente en situación del Alta en RETA, salvo lo dispuesto en el 
artículo 19.5 del decreto de bases reguladoras, o bien, realicen cualquier actividad por 
cuenta ajena de manera continuada o no, superior a treinta días a jornada completa o 
sesenta días a jornada parcial.

Artículo 7. Presentación y tramitación de solicitudes.

1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño 
Público de Empleo y se presentarán en el modelo normalizado establecido según anexo de 
la presente orden, que estará disponible en las siguientes direcciones electrónicas 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ayudas&id_ayuda=14&id_menu=196&ssid=7BMO94Q8BC 
y https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/1657. 

Dichas solicitudes vendrán acompañadas de la documentación que se relaciona en el artí-
culo siguiente.

2. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 257/2009, de 
18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el gestor reca-
bará de oficio los datos o documentos elaborados por cualquier Administración Pública, 
así como los anteriormente presentados por los interesados ante la Junta de Extrema-
dura o cualquier otra Administración, salvo que conste en el procedimiento su oposi-
ción expresa marcando la casilla correspondiente en el apartado “Comprobaciones de 
la Administración” del anexo de solicitud. 

Así, el órgano gestor recabará de los organismos públicos competentes la información 
necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de los requisitos y 
condiciones derivados del Decreto de bases reguladoras, y, en particular, los datos de 
identidad personal del empresario individual o del representante legal de la empresa a 
través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), los datos acerca de 
la condición de extremeño retornado, el reconocimiento de grado de discapacidad, los 
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certificados o información a emitir por los Servicios Públicos de Empleo, por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad 
Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extre-
madura. No obstante, la persona solicitante podrá oponerse, debiendo presentar 
entonces el documento, la certificación o la información correspondiente, o una decla-
ración responsable para la acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad 
Social de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 12 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo.

4. La formulación de la solicitud supone la aceptación de la subvención que pudiera corres-
ponderle, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos 
al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.

5. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente norma, podrán 
presentarse durante el periodo de vigencia de la convocatoria, de acuerdo con el plazo 
establecido en la presente orden.

6. La presentación de las solicitudes fuera del periodo de vigencia establecido, dará lugar a la 
inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las Administraciones Públicas.

7. Los datos de carácter personal aportados por las personas solicitantes quedarán incorpo-
rados por el Servicio Extremeño Público de Empleo, a una base de datos que aporte infor-
mación suficiente para la gestión de subvenciones, pudiéndose incorporar, asimismo, a los 
registros públicos de la Junta de Extremadura. Los datos de carácter personal de quienes 
sean titulares de expedientes o de terceros interesados se hallan protegidos de conformi-
dad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Asimismo, conforme a la citada Ley Orgánica, cualquier persona interesada puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos que consideren 
oportunos, sobre los datos suministrados.

Artículo 8. Plazo de presentación de las solicitudes y documentación.

1. En el periodo de vigencia de esta convocatoria, que se inicia desde el día siguiente a 
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura junto con el extracto de la misma, 
previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y finaliza el 28 de febrero de 2020, la subvención deberá solicitarse 
desde la fecha de inicio de la actividad que con tal carácter exprese la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y los cinco meses naturales siguientes a aquel en que se 
produce tal inicio.
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2. El impreso de solicitud según modelo oficial, debidamente firmada por la persona interesa-
da, y cumplimentada en todos sus extremos, vendrá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Copia simple del DNI. Cuando éste sea nacional de otro país comunitario deberá apor-
tar copia del número de identificación de personas extranjeras y, además, si es nacio-
nal de terceros países, copia autenticada del permiso de trabajo y residencia.

b) Copia simple del modelo 036 de Declaración censal de Alta, modificación y baja en el 
Censo de empresarios, profesionales y retenedores, o modelo 037 de Declaración 
censal simplificada de Alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesiona-
les y retenedores.

c) Certificado original o copia simple emitido por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria sobre histórico de Altas y Bajas en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas.

d) Certificado original o copia simple expedido por los Servicios Públicos de Empleo que 
acredite que la persona solicitante interesada ha estado inscrita como desempleada, 
indicando las fechas de Alta y Baja en la demanda de empleo. Para los solicitantes 
menores de 30 años, además, certificado original o copia simple expedido por el Servi-
cio Público de Empleo Estatal que acredite estar inscrito y condición de beneficiario del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

e) Informe original o copia simple de vida laboral en los distintos regímenes de la Seguri-
dad Social del solicitante de la ayuda, expedido por el órgano competente de la Seguri-
dad Social.

f) Certificados originales o copia simple de hallarse al corriente de sus obligaciones fisca-
les y tributarias con el Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y frente a la Seguridad Social, en el caso de que la persona interesada denie-
gue expresamente su consentimiento para que el órgano gestor recabe los mismos.

g) Las personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes, a quienes se 
refiere el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
trabajo autónomo, salvo en los supuestos de relevo generacional, deberán presentar 
factura en original o copia simple de la inversión realizada, según requisitos del artículo 
23 del decreto de bases reguladoras.

El pago de las facturas se acreditará con la mención del “Recibí” o “Pagado” y firma de 
quien la expida o, en su defecto, certificado extendido por este último en tal sentido o 
mediante copias simples de los documentos bancarios correspondientes.

Los pagos por importe igual o superior a 2.500 euros deberán justificarse mediante 
documentación bancaria conforme al artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
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modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normati-
va financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra 
el fraude.

Cuando la inversión corresponda a elementos de transporte se deberá acompañar 
también copia simple del permiso de circulación del vehículo o bien ficha técnica del 
mismo en el caso de no ser necesario el referido permiso.

h) En el caso de personas con discapacidad, copia simple del documento expedido por el 
organismo público que tuviera atribuida la función de reconocer y calificar la discapaci-
dad, o bien, de la Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o el Ministerio de Defensa, en el 
caso de pensionistas de Clases Pasivas, reconociendo la condición de pensionista por 
incapacidad permanente.

i) En el caso de personas desempleadas extremeñas que retornen de la emigración se 
aportará certificado original o copia simple de poseer la condición de persona extreme-
ña retornada, expedido por la Dirección General que ostente las competencias en mate-
ria de acción exterior de la Junta de Extremadura.

j) Para el supuesto de personas desempleadas que hayan finalizado en los últimos doce 
meses anteriores a su incorporación como persona autónoma, alguno de los programas 
subvencionados y financiados por el Servicio Extremeño Público de Empleo, así como 
proyectos innovadores y fomento del empleo en el ámbito local, certificado o documen-
to en original o copia simple de la Entidad correspondiente acreditando la participación 
de la persona interesada.

k) En el caso de personas comuneras o socias de comunidades de bienes u otras entida-
des sin personalidad jurídica:

I. Copia simple del acta de constitución de la misma y de sus modificaciones, en la 
que se disponga su porcentaje de participación y en la que se refleje la liquidación 
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

II. Copia simple del NIF de la comunidad de bienes u otra entidad sin personalidad 
jurídica.

III. Certificado original o copia simple emitido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria sobre Altas y Bajas en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

l) En el Programa I y caso de ser exigible, justificante de realización del Plan de Empresa 
de la actividad empresarial, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el 
artículo 23 del decreto de bases reguladoras.
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m) En el Programa I y cuando la persona interesada adquiera un negocio en funciona-
miento, mediante relevo generacional, que le exima de la presentación del Plan de 
Negocio, deberán presentar:

I. Copia simple del modelo 036 de Declaración censal de Baja en el Censo de empre-
sarios, profesionales y retenedores, o modelo 037 de Declaración censal simplifica-
da de Baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores del transmi-
tente. Cuando no conste en este documento el epígrafe de la actividad que se 
tramite deberá aportarse en original o copia simple certificado de situación en el 
censo de actividades económicas emitidas por la AEAT, correspondiente a la perso-
na que trasmite la actividad.

II. Copia simple de la resolución provisional o definitiva por la que el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social le reconoce el derecho a una pensión de jubilación del siste-
ma de la Seguridad Social, así como cualquier otro documento que acredite el rele-
vo generacional.

Será necesario aportar los documentos a), b), c), d), e), f) y k) III cuando la persona 
interesada se oponga a que el órgano gestor consulte o solicite dichos datos del orga-
nismo correspondiente, según declaración formulada en el modelo de solicitud.

No obstante, lo anterior, podrá solicitarse a la persona interesada dichos documentos, 
así como cualquier otra documentación administrativa necesaria, para la correcta trami-
tación del expediente de subvención solicitada.

n) Quienes soliciten la ayuda del Programa II deberán presentar:

1. Respecto de la persona autónoma principal solicitante, los documentos comunes a), 
b), c), e) y f), así como copia simple de los documentos acreditativos (resolución 
sobre el reconocimiento en el RETA del Familiar Colaborador y/o Modelo TA.0521/2) 
de las Altas y Bajas de los Familiares Colaboradores dependientes de la persona 
autónoma principal, durante los 12 meses anteriores a la fecha de Alta en el RETA 
del Familiar colaborador por quien se solicita la ayuda.

2. Respecto del Familiar Colaborador por el que se solicita ayuda, los documentos a), d) 
y e), así como copia simple de la resolución sobre reconocimiento de Alta en el Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos del familiar colaborador y/o copia simple 
del modelo TA.0521/2 de solicitud de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos como familiar colaborador.

Los documentos relacionados en los anteriores subapartados 1 y 2 solo habrá que 
aportarlos cuando la persona interesada se oponga a que el órgano gestor consulte o 
solicite dichos datos al organismo correspondiente, según declaración formulada en el 
modelo de solicitud.
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Artículo 9. Financiación.

1. El volumen total de crédito para los programas en la presente convocatoria es de 
28.523.632 euros con cargo a los créditos del Servicio Extremeño Público de Empleo para 
los ejercicios 2019 y 2020 en la aplicación presupuestaria 1308242A47000 con cargo a los 
siguientes proyectos de gasto:

a) Para el Programa I, con carácter general, en los proyectos:

— 200019003005100 “Fomento del Autoempleo”, financiado por fondos propios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura por un importe de 934.000 euros, de los 
cuales 769.325 euros corresponden al ejercicio 2019 y 164.675 euros corresponden 
al ejercicio 2020.

— 201511004000200 “Ayudas al Autoempleo”, cofinanciado por el Fondo Social Euro-
peo por un importe de 3.706.701 euros, de los cuales 1.841.203 euros corresponden 
al ejercicio 2019 y 1.865.498 euros corresponden al ejercicio 2020.

Este proyecto de gasto es cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Extremadura, en el Objetivo Temá-
tico 8, Prioridad de Inversión 8.3, Objetivo Específico 8.3.1 “Aumentar las competen-
cias emprendedoras e incrementar el número de empresas e iniciativas de trabajo 
por cuenta propia sostenible creadas, facilitando su financiación mejorando la cali-
dad y eficiencia de los servicios de apoyo y de consolidación”, siendo el porcentaje 
de cofinanciación del 80 por ciento.

— 201511004000100 “Ayudas al trabajo Autónomo”, financiado con fondos de Transfe-
rencias del Estado, por un importe de 12.350.797 euros, de los cuales 4.022.194 
euros corresponden al ejercicio 2019 y 8.328.603 euros corresponden al ejercicio 
2020.

Este proyecto de gasto es cofinanciado por el Estado a través de los recursos 
procedentes de la Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, de distribución de 
fondos de Conferencia Sectorial para la gestión por las Comunidades Autónomas 
con competencias asumidas, de las subvenciones del ámbito laboral financiadas 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y cofinanciadas, a su vez, a 
través del Programa Operativo Plurirregional “Adaptabilidad y Empleo”, de titula-
ridad del Servicio Público de Empleo Estatal, en el Eje 1, Tema 68 “Apoyo al 
trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas” o aquél que para el 
mismo fin le sustituya.

Para el Programa I, cuando los beneficiarios sean menores de 30 años de edad a fecha 
de Alta en RETA y se encuentren inscritos, al menos un día antes de dicha Alta, en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el proyecto:
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— 201713008001400 “Fomento del Emprendimiento en Jóvenes”, cofinanciado por la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, con un importe de 8.007.134 euros, de los cuales 
2.953.461 euros corresponden al ejercicio 2019 y 5.053.673 euros corresponden al 
ejercicio 2020.

Este proyecto de gasto es cofinanciado por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
IEJ/FSE 2014-2020 de Extremadura, en el Eje 5, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo 
Específico 8.2.3 “Aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes no ocupadas 
y no integradas en los sistemas de educación o formación, como vía de acceso al 
mercado laboral a través de la creación de empresas”, Medida 8.2.3.3: “Ayudas al 
autoempleo”, siendo los porcentajes de cofinanciación del 85 y 100 %, según 
tramos, y la tasa de cofinanciación global del 91,89 %.

b) Para el Programa II, con carácter general, en el proyecto:

— 201813008000500 “Autoempleo. Ayuda Familiar Colaborador”, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo por un importe de 3.525.000 euros, de los cuales 2.925.000 
euros corresponden al ejercicio 2019 y 600.000 euros corresponden al ejercicio 
2020.

Este proyecto de gasto es cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Extremadura, en el Objetivo Temá-
tico 8, Prioridad de Inversión 8.1, Objetivo Específico 8.1.3 “Aumentar la contrata-
ción de carácter estable de las personas desempleadas y/o demandantes de empleo, 
incluyendo las de larga duración y aquellas de más edad”.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías estimadas previstas 
inicialmente podrán aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias afecta-
das a los programas de fomento del autoempleo.

El citado incremento de los créditos podrá imputarse a los proyectos de gastos previstos 
en la convocatoria o, en su caso, a los nuevos proyectos de gastos que deban crearse en 
función del origen de la financiación de las nuevas disponibilidades presupuestarias y que 
servirán también para financiar la convocatoria.

3. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presu-
puestarias, o no procederse a una distribución distinta entre los proyectos, se declarará 
terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante resolución de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de empleo, que será objeto de publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente 
inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
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4. Del mismo modo se actuará cuando no se produzcan variaciones entre las aplicaciones o 
proyectos presupuestarios, o cuantías previstas inicialmente para esta convocatoria.

Artículo 10. Procedimiento de concesión y convocatoria.

El procedimiento de concesión de las subvenciones en las convocatorias efectuadas 
mediante la presente orden, se tramitará en régimen de concesión directa mediante 
convocatoria abierta conforme a lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, toda vez que concurre para ello las circunstancias establecidas en dicho 
precepto, en relación con lo dispuesto en el artículo 22.2 c), de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, relativas a la imposibilidad de establecer un orden 
de prelación en la concesión, así como por las razones de carácter público y social en el 
artículo citado.

Artículo 11. Órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento.

La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a 
la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, sin perjuicio de 
las adaptaciones que pudieran hacerse como consecuencia de reorganizaciones administrati-
vas. Este realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución.

Artículo 12. Resolución.

1. Será órgano competente para resolver las subvenciones a las que se refiere la 
presente orden, a propuesta del órgano instructor, la persona que ejerza las funcio-
nes de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, sin perjuicio 
de la aplicación de alteración de la competencia en los términos previstos en el 
ordenamiento jurídico.

2. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará individualmen-
te a las personas interesadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 42 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería a la que se 
encuentre adscrito el SEXPE, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en 
que fue notificada.

3. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en 
el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, con expresión de la convocatoria, programa de ayudas, el 
crédito presupuestario al que se imputan, persona beneficiaria, cantidad concedida y 



Jueves, 25 de abril de 2019
18105

NÚMERO 79

finalidad de la subvención, y de existir financiación con cargo a los Fondos de la Unión 
Europea, las menciones de identificación y publicidad que se deriven de la normativa 
comunitaria que le sea de aplicación, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. Así mismo serán objeto de publicidad en el Portal Electrónico 
de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. 
Igualmente, se trasladará información sobre las subvenciones concedidas a la Base de 
Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.

4. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción que no supongan incumplimiento conforme a lo previsto en el artículo 16 del decreto 
de bases reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, 
en su caso, al reintegro de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del cita-
do decreto.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución, será de seis meses y se computará 
desde la presentación de la solicitud. La falta de notificación de resolución expresa de la 
concesión dentro del plazo máximo para resolver, legitima a las personas interesadas para 
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. Este plazo máximo para 
resolver y notificar, quedará suspendido cuando concurran cualquiera de las causas regu-
ladas en el artículo 22 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 13. Importe de la subvención.

1. Quienes reúnan los requisitos establecidos en el Decreto de bases reguladoras para acce-
der a estas ayudas tanto en el Programa I como en el Programa II, podrán tener derecho, 
en atención a las características personales de las personas desempleadas establecidas 
como autónomas, a la siguiente subvención:

a) De 8.000 euros: Mujeres.

b) De 7.500 euros:

— Desempleados con discapacidad.

— Jóvenes menores de 30 años.

— Desempleados de 52 o más años.

— Desempleados con domicilio de actividad en municipios de menos de 5.000 habitan-
tes, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población resultante de la revisión 
del padrón municipal a 1 de enero, difundido por el Instituto Nacional de Estadística.
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— Desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura en los cuatro años anteriores a la fecha de Alta 
en RETA.

— Desempleados que hayan finalizado en los últimos doce meses anteriores a la incor-
poración como persona trabajadora autónoma en alguno de los programas subven-
cionados y financiados por el SEXPE: Programas de Empleo Público, Prácticas no 
laborales de los Programas de Formación en Alternancia para el Empleo y Programas 
de ayudas de contratación temporal.

— Desempleados que hayan finalizado en los últimos doce meses anteriores a la incor-
poración como trabajador autónomo en Proyectos innovadores y fomento del empleo 
en el ámbito local.

— Parados de larga duración.

c) De 5.000 euros para trabajadores desempleados que no se encuentren encuadrados en 
los apartados anteriores.

d) El importe de las ayudas anteriores se incrementará en la cantidad de 1.000 euros 
cuando se solicite la ayuda por algunas de las actividades relacionadas a continuación, 
siempre y cuando se corresponda con algunos de los epígrafes relacionados en el anexo 
I: “Actividades prioritarias” del decreto regulador y que deberá mantenerlo durante el 
cumplimiento de la obligación.

— Nuevas tecnologías.

— Energías Renovables.

— Medio Ambiente.

— Atención a la dependencia.

— Industria Agroalimentaria.

— Reformas y rehabilitación de edificaciones.

— Turismo.

— Pequeño Comercio.

2. Cuando la persona solicitante realice varias actividades y no todas estén incluidas 
entre las actividades prioritarias que se relacionan más arriba, o los epígrafes de IAE 
del anexo I del decreto regulador; se aplicará el incremento de cuantía en la determi-
nación del importe de subvenciones al que se refiere este apartado, solo en el caso de 
que la actividad por la que se haya efectuado el Plan de Empresa al que se refiere el 
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artículo 23.1 del decreto de bases reguladoras esté incluido en el conjunto de tales 
actividades prioritarias. En los supuestos en los que no es exigible el Plan de Empre-
sa, se tendrá en cuenta:

— Incorporación a una comunidad de bienes u otra entidad sin personalidad jurídica 
(artículo 23.2 a) de citado Decreto): La actividad consignada en el contrato de 
comunidad de bienes u otra entidad sin personalidad jurídica, y que conste en el 
certificado expedido por quien ejerza las funciones de administrador de la comuni-
dad de bienes.

— Adquisición de negocio por relevo generacional: La actividad que se consigne en el 
documento justificativo de la baja en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores correspondiente a la persona que trasmite del negocio; o en su defec-
to, la actividad más antigua que se certifique por la AEAT, respecto de la persona 
que trasmite la actividad, en el “certificado sobre situación en el censo de activida-
des económicas”.

Artículo 14. Cofinanciación de Fondos Europeos. Información y publicidad.

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la presente orden, 
en conexión con lo establecido en el artículo 14 del decreto de bases reguladoras, en 
su redacción dada por el Decreto 59/2018, de 15 de mayo, así como por el Decreto 
84/2018, de 12 de junio, las acciones de empleo previstas en el Programa I, podrán 
estar cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, por el Programa Operativo Pluriregio-
nal o por la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo Regional 
FSE 2014-2020 de Extremadura, en el Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 
8.3, Objetivo específico 8.3.1, “Aumentar la competencias emprendedoras e incre-
mentar el número de empresas e iniciativas de trabajo por cuenta propia sostenibles 
creadas, facilitando su financiación mejorando la calidad y eficiencia de los servicios 
de apoyo y consolidación”; a través del Programa Operativo Plurirregional “Adaptabili-
dad y Empleo”, de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal, en el Eje 1, Tema 
68 “Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas” o aquél que para 
el mismo fin le sustituya; o a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil IEJ/
FSE 2014-2020 de Extremadura, en el Eje 5, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo 
Específico 8.2.3 “Aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes no ocupadas y 
no integradas en los sistemas de educación o formación, como vía de acceso al 
mercado laboral a través de la creación de empresas”, Medida 8.2.3.3: “Ayudas al 
autoempleo”. En los dos primeros casos, con un porcentaje de cofinanciación del 80 % 
y en el tercero, con un porcentaje medio de cofinanciación global del 91’89 %.

Igualmente, podrá estar cofinanciadas las acciones de empleo previstas en el Programa II, 
por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de 
Extremadura, siendo en este caso la Prioridad de inversión 8.1, Objetivo específico 8.1.3 
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“Aumentar la contratación de carácter estable de personas desempleadas y/o demandan-
tes de empleo, incluyendo las de larga duración y aquellas de más edad”, siendo el 
porcentaje de cofinanciación del 80 %.

2. En conexión con lo dispuesto en la letra e) del artículo 14.4 del Decreto 90/2016, de 28 de 
junio, en su redacción dada por el Decreto 59/2018, de 15 de mayo, los beneficiarios del 
Programa I y del Programa II, cuyas ayudas sean cofinanciadas por el Fondo Social Euro-
peo o por la Iniciativa de Empleo Juvenil, están sujetos a las normas de información y 
publicidad establecidas en el artículo 115.3 en relación con el anexo XII del Reglamento 
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en 
el artículo 20 del Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo, sobre actividades de informa-
ción y publicidad que deben llevar a cabo los beneficiarios en relación con las intervencio-
nes de los Fondos Estructurales.

En particular, las personas beneficiarias deberán hacer constar en toda información o 
publicidad que realicen sobre la actividad objeto de la subvención, que la misma ha sido 
financiada por el Servicio Extremeño Público de Empleo de la Consejería competente en 
materia de empleo, con la cofinanciación del Servicio Público de Empleo Estatal, del Fondo 
Social Europeo o de la Iniciativa de Empleo Juvenil, según los casos.

Artículo 15. Cofinanciación del Estado.

De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del artículo 9.1 de la presente orden, en 
conexión con lo establecido en el artículo 14 del decreto de bases reguladoras, en su redac-
ción dada por el Decreto 59/2018, de 15 de mayo, serán cofinanciadas por el Estado las 
acciones del Programa I en los términos, condiciones y con las obligaciones que se establez-
can, mediante transferencias del estado a través del Programa Operativo Plurirregional 
“Adaptabilidad y Empleo”, de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal, en el Eje 1, 
Tema 68 “ Apoyo al trabajo por cuenta propia y la creación de empresas” o aquel que para el 
mismo fin se sustituya.

Artículo 16. Régimen de Mínimis.

1. Las ayudas establecidas en esta orden están acogidas al Reglamento (UE) n.° 1407/2013, 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE núm. L352, de 24 de diciembre de 
2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

2. En consecuencia, el importe del total de las ayudas acogidas al régimen de mínimis que 
pueda concederse a una determinada empresa no será superior a 200.000 euros durante 
cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 euros cuando la empresa opere 
en el sector del transporte por carretera, para el Reglamento (UE) n.° 1407/2013.
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Artículo 17. Régimen Jurídico.

En lo no previsto en esta convocatoria regirá lo dispuesto en el Decreto 90/2016, de 28 de 
junio, modificado por el Decreto 59/2018, de 15 de mayo, y por el Decreto 84/2018, de 12 
de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento 
de autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, además, por lo 
dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y normativa de desarrollo, por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como por la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura, y por lo establecido en el Decreto 77/1990, de 
16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones y 
el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de devolución de subvenciones.

Disposición final única. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación, junto 
con el extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones en el Diario Oficial de Extremadura y contra la misma, que 
pone fin a la vía administrativa en virtud de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente a dicha publicación, conforme a lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrati-
va o, potestativamente, y en virtud de 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, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación.

Mérida, 4 de abril de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIERREZ MORÁN



 

 

ANEXO DE SOLICITUD: AUTÓNOMOS/FAMILIAR COLABORADOR
Decreto 90/2016, de 28 de junio (modificado por Decreto 59/2018, de 15 de mayo y por el Decreto 84/2018, de 12 de junio)

Orden de 4 de abril de 2019

Autónomo Principal Familiar colaborador
1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NIF/NIE Primer Apellido / Razón social Segundo Apellido Nombre

Bloq. Portal Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Provincia

Municipio Localidad (si es distinta del municipio) Cód. postal Nacionalidad

Teléfono Móvil Correo electrónico

1.1 OTROS DATOS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO

Sexo: Femenino Fechanacimiento Fechademandaempleo FechaaltaRETA Fechaderealizaciónde PlandeEmpresa

Masculino

IBAN ES

La entidad bancaria certifica 
queelsolicitanteestitular 
de lacuentaal lado indicada

(Sello y firma)

Fdo.

El solicitante:

Fdo.

2 REPRESENTANTE para medios electrónicos
NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Teléfono Móvil Correo electrónico Fecha de nacimiento

3 DATOS DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica por comparecencia en la Sede electrónica. (En caso contrario se da por entendido que el medio de notificación será por correo 
postal)

* Correo electrónico

4 DATOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
Código I.A.E.: Descripción:

Ubicación: Urbano Provincia Municipio
Polígono: Parcela: Coordenadas UTM:

Rústico

Tipo vía Nombre vía pública Tipo Núm. Número Cal.núm.

Bloq. Portal Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Provincia

Municipio Localidad (si es distinta del municipio) Cód. postal

Teléfono Móvil

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL 
AUTOEMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEEXTREMADURA
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5 OTRAS ACTIVIDADES

Código I.A.E.: Descripción:

Código I.A.E.: Descripción:

Código I.A.E.: Descripción:

6 PROGRAMA y COLECTIVO

A) PROGRAMA (marcar sólo una opción)

Programa I: Ayudas al establecimiento de desempleados como trabajadores autónomos

Programa II: Ayudas al autónomo que propicie la inserción laboral de un familiar colaborador

B)COLECTIVO POR EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA (señalar solo un colectivo)

Mujer
Personas con discapacidad
Varones desempleados de 52 o más años
Menores de 30 años
Varones desempleados con domicilio de actividad en municipios menores de 5.000 habitantes

Varones desempleados extremeños que retornen de la emigración a la C.A. de Extremadura en los últimos 4 años

Varones desempleados que hayan finalizado en los últimos 12 meses anteriores a la incorporación como autónomos en algunos de los 
programas subvencionados y financiados por el SEXPE
Varones desempleados que hayan finalizado en los últimos 12 meses anteriores a la incorporación como autónomos en proyectos innovadores y
fomento del empleo en el ámbito local
Parados de larga duración

     Varones desempleados que no se encuentren encuadrados en los apartados anteriores

7 PROGRAMA I. DATOS ADICIONALES

INVERSION
Inversiones en Inmovilizado Material e Inmaterial necesario para el desarrollo de la actividad (Caso de ser exigible): 
Importe de lainversión presentada (Al menos 2.000€ descontados impuestos)

RELEVO GENERACIONAL (en caso de relevo generacional en funcionamiento)

NIF/NIE Transmitente Primer Apellido Transmitente Segundo Apellido Transmitente Nombre Transmitente

8 INDICADORES REQUERIDOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (cumplimentar por todos los solicitantes del Programa I y II)

Grupos (A fecha de alta en el RETA) 
Grupos vulnerables

Migrante, de origen extranjero o minorías (Incluidas comunidades marginadas, como la población Romaní) 

Otras personas desfavorecidas (ex) reclusas, (ex) toxicómanas, inmigrantes de segunda generación, etc.

No perteneciente a grupos vulnerables 
Hogar (A fecha de alta en el RETA)

Vive en hogar sin empleo
Vive en hogar sin empleo con hijos a su cargo
Vive en hogar compuesto de un único adulto con hijos a su cargo 
Persona sin hogar o afectada por la exclusión en cuanto a vivienda 
Otros hogares
Zonas Rurales

Nivel educativo (A fecha de alta en el RETA)
Estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2)

Segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3) o con enseñanza postsecundaria (CINE4) 
Enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8)
Otros niveles educativos
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9 PROGRAMA II.

Nº de familiares colaboradores incorporados durante los 12 meses anteriores al alta en RETA del familiar colaborador por el que se solicita la 
ayuda (excluido este familiar)

Nº de familiares colaboradores que han causado baja durante los 12 meses anteriores al alta en RETA del familiar colaborador por el que se 
solicita la ayuda

10 AYUDAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE MÍNIMIS: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SUBVENCIONES Y OTRAS 
AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS O RECIBIDAS POR EL SOLICITANTE

Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre

La persona que suscribe, por medio de la presente, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones durante los últimos tres ejercicios fiscales, (el actual y los dos anteriores) para este o
cualquier otro régimen de ayudas, acogido a la normativa de mínimis.

Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis que se mencionan a continuación, durante los últimos 
tres ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores) para este o cualquier otro régimen de ayudas acogido a la normativa de mínimis

ORGANISMO CONVOCATORIA (1) Nº EXPEDIENTE(2) S/C (3) FECHA (4) IMPORTE

(1) Orden de convocatoria de la ayuda o subvención solicitada y/o cobrada de otros organismos. 
(2) Número de expediente: de no conocerse el código de expediente, no cumplimentar. 
(3) Indicar situación actual de la ayuda: S (solicitada), C(cobrada). 
(4) Fecha de la solicitud o Resolución de concesión de la ayuda. 

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL 
AUTOEMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA

DATOS PERSONALES DEL FAMILIAR COLABORADOR
NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Tipo vía Nombre vía pública Tipo Núm. Número Cal.núm.

Bloq. Portal Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Provincia

Municipio Localidad (si es distinta del municipio) Cód. postal Nacionalidad

Teléfono Móvil Correo electrónico

Sexo: Femenino Fecha de nacimiento Fecha demanda empleo Fecha alta RETA
Parentesco:

Masculino

9.1 FAMILIARES COLABORADORES INCORPORADOS A LA ACTIVIDAD FAMILIAR
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11 DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE 
BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS REGULADAS EN EL DECRETO DE FOMENTO DEL AUTOEMPLEO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
interesado que suscribe, por medio de la presente, ante el Ilmo. Sr. Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo

DECLARA:

1.- No haber sido condenado o sancionado mediante sentencia firme a la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
2.- No haber solicitado la declaración de concurso, ni haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni hallarse declarado en concurso, ni 
estar sujeto a intervención judicial, ni haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso.
3.- No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
4.- No estar incurso en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.
5.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y así 
mismo, no tener cualquier deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
6.- No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
7.- Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
8.- Que, en el caso de entidades sin personalidad jurídica previstas en el artículo 10.3 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, ninguno de sus miembros se halla incurso en ninguna de las prohibiciones de los apartados anteriores.
9.- No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones en virtud de norma con rango de Ley. 

Asimismo, las personas interesadas que suscriben, por medio de la presente, DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1.- Que la actividad radica en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que el interesado de ambos programas y los familiares 
colaboradores del Programa II tienen domicilio en Extremadura, así como de, al menos, un centro de trabajo.
2.- Que no ha recibido ninguna otra ayuda o subvención pública para la misma finalidad a la que se refiere esta solicitud por la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
3.-En las solicitudes del Programa II, que el familiar colaborador no ha prestado servicios en las empresas en las que el autónomo principal ejerza funciones 
de dirección, gerencia o administrador, en los últimos doce meses anteriores a la fecha de alta en RETA.
4.- Que no han sido causantes de las ayudas al empleo reguladas en los programas de creación de empleo estable en Sociedades Cooperativas o 
Laborales o Asistencia Técnica, en el ámbito de la Economía Social concedidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura en los cinco años anteriores 
a la fecha de alta en RETA.
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Fecha creación:

2. Que la actividad por la que causa alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, según declaración expresa formulada por el interesado 
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13 ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y DE LAS OBLIGACIONES

La persona que suscribe, por medio de la presente, DECLARA que ACEPTA la subvención que, una vez instruido el procedimiento, le pueda ser 
concedida y las obligaciones que de ello se deriven, y en especial las siguientes:

1) Los beneficiarios de estas ayudas de ambos Programas y los familiares colaboradores del Programa II deberán, durante al menos los dos años 
siguientes a la "Fecha de alta en RETA", mantenerse ininterrumpidamente en situación de alta en RETA, y no realizar ninguna actividad por cuenta 
ajena superior a 30 días a tiempo completo o 60 días a tiempo parcial.

Asimismo, durante el mismo periodo de dos años, no podrán ejercer las funciones de dirección y gerencia que conlleve el desempeño de cargo de 
consejero o administrador para una sociedad mercantil, ni ser socio de Sociedades Anónimas, Limitadas, Cooperativas de Trabajo Asociado, 
Sociedades Civiles y Sociedades Laborales, aunque estén integradas en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social.

Igualmente deberán desarrollar desde la fecha de alta en RETA, la actividad económica en Extremadura, entendiendo por tal tener domicilio, sede social 
o al menos un centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2) Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la Administración disponga en orden a la determinación y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse o se haya pronunciado la resolución, así como las obligaciones derivadas de la concesión de la ayuda.

3) Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad otorgada por la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como cualquier alteración 
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, pudiendo dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión.

4) Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, los beneficiarios habrán de cumplir los requisitos y condiciones establecidas con carácter general por la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5) Igualmente, queda sujeto a las normas de información y publicidad establecidas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en el caso de 
cofinanciación del Fondo Social Europeo, a las que establece el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión. En virtud de lo anterior, acepto ser incluido en la lista pública prevista en el artículo 115, apartado 2.

6) Los solicitantes que resulten beneficiarios de ayudas cofinanciadas por el FSE, además, deberán mantener un sistema de contabilidad separado o un 
código contable adecuado, en relación con todas las transacciones realizadas con la operación, a fin de garantizar la adecuada justificación de la 
subvención, todo ello sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional.

14 RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDAS EN LA SOLICITUD

Por todo ello, se SOLICITA subvención acogida al presente Orden, firmando la presente y asumiendo y haciéndose plenamente responsable de las declaraciones 
formuladas y de la veracidad de todos los datos consignados en la misma.

En............................................, a ............ de ...................... de ...........

Fdo. .................................................................................
(Autónomo Titular de la explotación)

En............................................, a ............ de ...................... de ...........

Fdo. .................................................................................
(Familiar Colaborador, solo Programa II)

SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO. Servicio de Economía Social y Autoempleo. Paseo de Roma s/n, Módulo C, 3ª planta –

06800 Mérida.
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15 COMPROBACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procederá a verificar los datos que a continuación se relacionan salvo que usted, o 
el familiar colaborador en su caso se opongan a que la Dirección General de Empleo a dicha comprobación:

Programa I, y en su caso el Programa II

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad personal, del empresario individual o representante legal de la entidad, a fin de que sean consultados en sus 
archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como prestador del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad (SDVI).

El solicitante aporta copia del DNI. Cuando éste sea nacional de otro país comunitario deberá aportar copia del número de identificación de extranjero y además, si es nacional de terceros países copia 
compulsada del permiso de trabajo y residencia.

En el caso de comuneros o socios respectivamente de comunidades de bienes u otras entidades sin personalidad jurídica propia se deberá presentar copia del DNI de la entidad

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación censal de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios.
El solicitante aporta copia del modelo 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, o modelo 037 de Declaración censal simplificada de 

alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de las altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas.

El solicitante aporta copia de Certificado original emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre histórico de altas y bajas en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de que el nuevo autónomo ha estado inscrito como demandante de empleo a fecha de alta en el RETA.
El solicitante aporta copia de Certificado original expedido por los Servicios Públicos de Empleo que acredite que el interesado ha estado inscrito como desempleado, indicando las fechas de alta y baja en la 

demanda de empleo. (solo Programa I)

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de los distintos contratos laborales y de sus altas de autónomos que el nuevo autónomo ha tenido antes y después del 
alta en el RETA que propicia esta solicitud. Y en su caso, la posible relación que el autónomo haya tenido con la Comunidad de Bienes a la que se incorpora.

El solicitante aporta copia del Informe de vida laboral en los distintos regímenes de la Seguridad Social del solicitante de la ayuda, expedido por el órgano competente de la Seguridad Social.

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Hacienda del Estado, la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

El solicitante aporta copia de Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la 
Seguridad Social.

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de, en caso de ser socio de una Comunidad de bienes u otras entidades sin personalidad jurídica, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria las altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas de dicha sociedad.

El solicitante aporta copia del certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre altas y bajas en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de la obligación de mantener ininterrumpidamente su alta en RETA durante al menos dos años o realicen cualquier 

actividad por cuenta ajena o no superior a treinta días a tiempo completo o sesenta días a tiempo parcial

El solicitante aporta copia de vida laboral.

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de la obligación de mantener la actividad económica en las condiciones en las que se concedió la ayuda.

El solicitante aporta copia del modelo 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, o modelo 037 de Declaración censal simplificada de 
alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de estar inscritos en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del SEPE. El solicitante aporta copia del 

certificado de estar inscrito en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del SEPE.

En el caso de personas con Discapacidad

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de datos sobre discapacidad

El solicitante aporta copia del documento expedido por el organismo público que tuviera atribuida la función de reconocer y calificarla

En el caso de personas desempleadas extremeñas que retornen de la emigración

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de datos sobre la condición de extremeño retornado

El solicitante aporta copia del certificado de poseer la condición de extremeño retornado expedido por la Dirección General que ostente las competencias en materia de acción exterior de la Junta de 
Extremadura

Para el supuesto de personas que se incorporen como autónomo que provengan de programas subvencionados y financiados por el SEXPE, así como de proyectos innovadores y fomento 
del empleo en el ámbito local

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de datos sobre la participación en programas subvencionados y financiados por el SEXPE, así como de proyectos 
innovadores y fomento del empleo en el ámbito local

El solicitante aporta copia del certificado de la Entidad correspondiente acreditando la participación de la persona interesada.

En caso de ser exigible,

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de datos sobre el Plan de Empresa de la actividad empresarial

El solicitante aporta copia del justificante de realización del Plan de Empresa de la actividad empresarial, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el artículo 23 de Decreto de bases 
reguladoras.
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Programa II
Para el solicitante

Me opongo a la comprobación de que el solicitante tiene su alta en RETA con una antelación mínima de dos años a la presentación de la solicitud. El solicitante aporta copia de vida laboral.

Para el familiar colaborador

Me opongo a la comprobación de que el familiar colaborador no ha prestado servicios por cuenta ajena para el autónomo principal, o para una empresa en la en las que el autónomo principal ejerza 
funciones de dirección, gerencia o administrador, en los doce meses anteriores a la «fecha de alta en el RETA».

El familiar colaborador aporta copia de vida laboral

Me opongo a que solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad personal, de familiar colaborador a fin de que sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos 
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SDVI).

El familiar colaborador aporta copia del DNI

Me opongo a que se solicite y recabe de otros organismos públicos la comprobación de que el nuevo autónomo ha estado inscrito como demandante de empleo a fecha de alta en el RETA.

El solicitante aporta copia del Certificado expedido por los Servicios Públicos de Empleo que acredite que el familiar colaborador ha estado inscrito como desempleado, indicando las fechas de alta y 
baja en la demanda de empleo.

16 OTRA DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Los solicitantes de ayuda del Programa I, que sean trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto
del trabajador autónomo, deberán presentar:

Copia de las facturas en firme de las inversiones realizadas, según requisito descrito en el artículo 23 del Decreto de bases reguladoras. El pago de las facturas se acreditará con la mención del “Recibí” o 
“Pagado” y firma del expendedor o, en su defecto certificado extendido por este último en tal sentido o mediante copias autentica de los documentos bancarios correspondientes. Cuando la inversión 
corresponda a elementos de transporte se deberá acompañar también copia autentica del permiso de circulación del vehículo o bien ficha técnica del mismo en el caso de no ser necesario el referido 
permiso.

En el caso de comuneros o socios respectivamente de comunidades de bienes u otras entidades sin personalidad jurídica propia se deberá presentar:

Copia del acta de constitución de la misma y de sus modificaciones, en la que se disponga su porcentaje de participación y en la que se refleje la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados o en su caso, declaración expresa de la autoridad tributaria de operación exenta o no sujeta.

En el programa I y cuando el solicitante adquiera un negocio en funcionamiento, a través de Relevo Generacional, que le exima de la presentación del Plan de Empresa, deberán 
presentar y respecto del transmitente:

Copia del modelo 036 de Declaración censal de baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, o modelo 037 de Declaración censal simplificada de baja en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores. o copia autentica del certificado de situación en el Censo correspondiente a la persona que transmite la actividad.

Copia de la Resolución –provisional o definitiva- por la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoce el derecho a una pensión por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento del 
transmitente, del sistema de la Seguridad Social.

En el Programa II,

Copia de la resolución sobre reconocimiento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos del Familiar Colaborador, y/o copia autentica del modelo TA521/2 de alta.

Además, podrá solicitarse al interesado cualquier otra documentación que sea necesaria para la tramitación administrativa del expediente de 
subvención solicitada.

ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
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CLAÚSULA PROTECCIÓN DE DATOS

CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

El tratamientode losdatosserealizacon la finalidadde laobtenciónde informaciónpara la

junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el
fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
modificadopor losDecretos59/2018,de15demayo(DOEnº97de21/05/2018)y84/2018,
de12de junio

La Base Jurídica de la finalidad principal es el ejercicio de Funciones y Poderes 
Públicos (art. 6.1 e) RGPD).

Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión, Limitación del tratamiento y
Oposición,asícomootra informaciónsegúnsedescribeen la informaciónadicionaldeesta 
cláusula (artículos 12 a 18 de la LO. 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales)

Información adicional: 
https://ciudadano.gobex.es/documents/10842/423319/1657+Cl%C3%A1usula+Protecci%C3%B3n+Datos+2+Nivel/434da6ad-d7e5-42ee-9f80-bb7090068751 
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DOCUMENTOSENPODERDELAADMINISTRACIÓNDELAJUNTADEEXTREMADURA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Extremadura, que el
órgano instructor podrá recabar de los órganos donde se encuentran, en los expedientes que a continuación indico: 

(Ha de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.)

Documento Órgano Fechadeemisióno
Presentación

Procedimientoenelqueseemitióoporelquesepresentó. 
(Indicar el Nº de Expediente)

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras administraciones públicas en los 
expedientes que a continuación indico, o la información contenida en los mismos disponible en soporte electrónico.

Documento Órgano Fechadeemisióno
Presentación

Procedimientoenelqueseemitióoporelquesepresentó. 
(Indicar el Nº de Expediente)

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Presento la siguiente documentación

Documento Breve Descripción HASH

 

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 4 de abril de 2019 por la que se aprueba la 
convocatoria, para el ejercicio 2019-2020, de las subvenciones para el 
fomento del autoempleo, Programa I: ayudas al establecimiento de 
personas desempleadas como trabajadoras autónomas, al amparo del 
Decreto 90/2016, de 28 de junio. (2019050231)

BDNS(Identif.):450669

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

Primero. Objeto.

Subvenciones dirigidas al fomento y consolidación del trabajo autónomo en Extremadura, 
mediante la constitución en personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma, a través 
del siguiente programa:

Programa I: Ayuda al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras 
autónomas.

Segundo. Beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas del Programa I:

a) Las personas desempleadas que inicien una actividad empresarial como trabajadoras por 
cuenta propia a título individual, siempre que deban quedar encuadrados en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En el caso de personas desempleadas menores de 30 años a fecha de alta en RETA, estas 
podrán ser o no beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se entenderán 
beneficiarias de dicho Sistema si están inscritas en el mismo al menos un día antes de la 
fecha de su alta en RETA. El cumplimiento de este requisito determinará únicamente su 
financiación con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil IEJ/ FSE 2014-2020 de 
Extremadura.

b) Personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes a las que se refiere el 
capítulo III del título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio del Estatuto del trabajador autó-
nomo, en los términos establecidos en el artículo 9.2 g).

c) Profesionales que ejerzan una actividad por cuenta propia, que requiera la incorporación a 
un Colegio Profesional cuyo colectivo se encuentre integrado en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos.
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d) Quienes constituyan o se incorporen a comunidades de bienes u otras entidades sin perso-
nalidad jurídica conforme al artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, formando parte 
como persona comunera o socia y se den de alta en RETA.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 90/2016, de 28 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, (DOE núm. 128, de 5 de julio), modificado por el Decreto 59/2018, de 15 de 
mayo (DOE núm. 97, de 21 de mayo) y por el Decreto 84/2018, de 12 de junio (DOE n.º 
117, de 18 de junio).

Cuarto. Cuantías e importes.

1) El volumen total de crédito para el programa I en la convocatoria es de 24.998.632 euros, 
con cargo a los créditos del Servicio Extremeño Público de Empleo para los ejercicios 2019 
y 2020 en la aplicación presupuestaria 1308242A47000 con cargo a los siguientes proyec-
tos de gastos.

Para el Programa I, con carácter general:

a) 200019003005100 “Fomento del Autoempleo”, financiado con fondos propios de la 
Comunidad Autónoma (CA) por un importe total de 934.000 euros, de los cuales 
769.325 euros corresponden al ejercicio 2019 y 164.675 euros corresponden al ejerci-
cio 2020.

b) 201511004000200 “Ayudas al Autoempleo”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
(FS) y con un importe total de 3.706.701 euros, de los cuales 1.841.203 euros corres-
ponden al ejercicio 2019 y 1.865.498 euros al ejercicio 2020.

Este proyecto de gastos es cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Extremadura, en el Objetivo Temático 
8, Prioridad de Inversión 8.3, Objetivo Específico 8.3.1 “Aumentar las competencias 
emprendedoras e incrementar el número de empresas e iniciativas de trabajo por cuen-
ta propia sostenible creadas, facilitando su financiación mejorando la calidad y eficien-
cia de los servicios de apoyo y de consolidación”, siendo el porcentaje de cofinanciación 
del 80 por ciento.

c) 201511004000100 “Ayudas al trabajo Autónomo”, financiado con fondos de Transferen-
cias del Estado (TE) y con un importe total de 12.350.797 euros, de los cuales 
4.022.194 euros corresponden al ejercicio 2019 y 8.328.603 euros corresponden al 
ejercicio 2020.

Este proyecto de gastos es cofinanciado por el Estado a través de los recursos proce-
dentes de la Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, de distribución de fondos de Confe-
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rencia Sectorial para la gestión por las Comunidades Autónomas con competencias 
asumidas, de las subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado y cofinanciadas, a su vez, a través del Programa Operati-
vo Plurirregional “Adaptabilidad y Empleo”, de titularidad del Servicio Público de Empleo 
Estatal, en el Eje 1, Tema 68 “Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de 
empresas” o aquél que para el mismo fin le sustituya.

d) 201713008001400 “Fomento del Emprendimiento en Jóvenes”, para las personas bene-
ficiarias menores de 30 años a fecha de Alta en el RETA y, además, que estén inscritas 
y sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, al menos, un día antes 
de dicha Alta, estando cofinanciado este proyecto por la Iniciativa de Empleo Juvenil 
(FJ) y siendo el importe total de 8.007.134 euros, de los cuales 2.953.461 euros 
corresponden al ejercicio 2019 y 5.053.673 euros al ejercicio 2020.

Este proyecto de gastos es cofinanciado por la Iniciativa de Empleo Juvenil a través del 
Programa Operativo Regional IEJ/FSE 2014-2020 de Extremadura, en el Eje 5, Objetivo 
Temático 8, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo Específico 8.2.3, “Aumentar el empren-
dimiento de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de 
educación o formación, como vía de acceso al mercado laboral a través de la creación 
de empresas”, Medida 8.2.3.3, siendo los porcentajes de cofinanciación del 85 y 100 
por ciento, según tramos, resultando una tasa media de cofinanciación global del 91¿89 
por ciento.

2) Quienes reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria y en el decreto de bases 
reguladoras, para acceder a estas ayudas del programa I, podrán tener derecho a las 
siguientes subvenciones:

a) De 8.000, 7.500 o 5.000 euros: En función de las características de las personas 
desempleadas establecidas como autónomas (sexo, colectivos prioritarios, etc.), deter-
minadas en el decreto de bases reguladoras.

b) Incremento de 1.000 euros cuando se solicite la ayuda por algunas de las actividades 
prioritarias que se correspondan con algunos de los epígrafes relacionados en el anexo 
I del decreto de bases reguladoras, y que deberá mantenerlo durante el cumplimiento 
de la obligación.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

En el periodo de vigencia de la convocatoria, que se inicia desde el día siguiente de la publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y del presente extracto, previs-
to en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
finaliza el 28 de febrero de 2020, la subvención deberá solicitarse desde la fecha de inicio de 
la actividad que con tal carácter exprese la Tesorería General de la Seguridad Social y los 
cinco meses naturales siguientes a aquél en que se produce tal inicio.
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Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial de 
Extremadura junto con la convocatoria; en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es, e 
igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de Subven-
ciones.

Mérida, 4 de abril de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 4 de abril de 2019 por la que se aprueba la 
convocatoria, para el ejercicio 2019-2020, de las subvenciones para el 
fomento del autoempleo, Programa II: ayudas a las personas autónomas 
que propicien la inserción laboral de un familiar colaborador, al amparo del 
Decreto 90/2016, de 28 de junio. (2019050232)

BDNS(Identif.):450670

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

Primero. Objeto.

Subvenciones dirigidas al fomento y consolidación del trabajo autónomo en Extremadura, 
mediante la constitución en personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma, a través 
del siguiente programa:

Programa II: Ayudas a las personas autónomas que propicien la inserción laboral de un fami-
liar colaborador.

Segundo. Beneficiarias.

Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en el Programa II, las personas trabajadoras 
autónomas que incorporen personas desempleadas como familiares colaboradores en la 
explotación de la que sea titular.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 90/2016, de 28 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, (DOE núm. 128, de 5 de julio), modificado por el Decreto 59/2018, de 15 de 
mayo (DOE núm. 97, de 21 de mayo) y por el Decreto 84/2018, de 12 de junio (DOE n.º 
117, de 18 de junio).

Cuarto. Cuantías e importes.

1) El volumen total de crédito para el programa II en la convocatoria es de 3.525.000 euros, 
con cargo a los créditos del Servicio Extremeño Público de Empleo para los ejercicios 2019 
y 2020 en la aplicación presupuestaria 1308242A47000 con cargo al siguiente proyecto de 
gastos.
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— 201813008000500 “Autoempleo. Ayuda Familiar Colaborador”, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo (FS) y con un importe total de 3.525.000 euros, de los cuales 
2.925.000 euros corresponden al ejercicio 2019 y 600.000 euros al ejercicio 2020.

Este proyecto de gasto es cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Progra-
ma Operativo Regional FSE 2014-2020 de Extremadura, en el Objetivo Temático 8, 
Prioridad de Inversión 8.1, Objetivo Específico 8.1.3 “Aumentar la contratación de 
carácter estable de las personas desempleadas y/o demandantes de empleo, incluyen-
do las de larga duración y aquellas de más edad”.

2) Quienes reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria y en el decreto de bases 
reguladoras, para acceder a estas ayudas del programa II, podrán tener derecho a las 
siguientes subvenciones:

a) De 8.000, 7.500 o 5.000 euros: En función de las características de las personas 
desempleadas establecidas como autónomas (sexo, colectivos prioritarios, etc.), deter-
minadas en el decreto de bases reguladoras.

b) Incremento de 1.000 euros cuando se solicite la ayuda por algunas de las actividades 
prioritarias que se correspondan con algunos de los epígrafes relacionados en el anexo 
I del decreto de bases reguladoras, y que deberá mantenerlo durante el cumplimiento 
de la obligación.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

En el periodo de vigencia de la convocatoria, que se inicia desde el día siguiente de la publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y del presente extracto, previs-
to en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
finaliza el 28 de febrero de 2020, la subvención deberá solicitarse desde la fecha de inicio de 
la actividad que con tal carácter exprese la Tesorería General de la Seguridad Social y los 
cinco meses naturales siguientes a aquél en que se produce tal inicio.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial de 
Extremadura junto con la convocatoria; en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es, e 
igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de Subven-
ciones.

Mérida, 4 de abril de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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ORDEN de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la realización de acciones de orientación dirigidas a 
personas jóvenes entre 19 y 29 años correspondiente al ejercicio 2019. 
(2019050229)

El Decreto 67/2018, de 22 de mayo, establece las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras actuaciones de Políticas 
Activas de Empleo.

El artículo 12 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las 
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concurrencia competitiva, mediante convo-
catoria periódica, en los términos establecidos en el Capítulo II del Título II de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La subven-
ción se concederá a las solicitudes que obtengan mayor valoración, conforme a los criterios 
establecidos en las bases reguladoras, hasta que se produzca el agotamiento de los fondos 
presupuestarios disponibles.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio mediante 
convocatoria pública aprobada por orden de la persona titular de la Consejería de Educación 
y Empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado decreto, se procede al dictado de la 
presente orden por la que se realiza, la convocatoria pública de las ayudas previstas en el 
artículo 1 de dicho decreto, fijando el importe de créditos presupuestarios a los que se impu-
tan las citadas subvenciones.

En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con los artículos 36 
k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno en su 
sesión del día 9 de abril de 2019,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y beneficiarios.

1. Por medio de la presente orden se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 
2019 de las subvenciones para la realización de acciones de orientación dirigidas a perso-
nas jóvenes entre 19 y 29 años, al amparo del Decreto 67 /2018, de 22 de mayo, por el 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la reali-
zación de acciones de orientación y otras actuaciones de Políticas Activas de Empleo, 
publicado en el DOE n.º 102, de 28 de mayo.
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2. La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para la realización 
de acciones de orientación, ajustadas a las particularidades específicas de las personas a 
las que va dirigido el programa que serán en todo caso personas de entre 19 y 29 años 
desempleadas e inscritas en los Centros de Empleo del Servicio Extremeño Público de 
Empleo.

3. Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las entidades privadas sin ánimo de lucro con 
personalidad jurídica propia que quieran colaborar con el Servicio Extremeño Público de 
Empleo en la realización de las acciones recogidas en el apartado anterior.

4. Las entidades beneficiarias deberán estar radicadas en Extremadura entendiendo por tal el 
ejercicio de su actividad económica en la Comunidad Autónoma y contar con una plantilla 
mínima de tres trabajadores a fecha de publicación de la orden de la convocatoria.

5. No podrán obtener la condición de beneficiario, las personas o entidades en quienes 
concurran alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, que impiden obtener la condición de beneficiario.

Con arreglo a lo previsto en el apartado 7 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, la justificación por los solicitantes de no estar incursas en ninguna de las prohibi-
ciones para acceder a la condición de beneficiario a que hace mención el presente aparta-
do, se realizará mediante una declaración responsable dirigida al órgano concedente de la 
subvención y que se incluirá en la solicitud de concesión de la subvención, de acuerdo con 
el anexo I establecido en la presente orden.

Artículo 2. Acciones subvencionables.

1. Las acciones subvencionables en la presente convocatoria, incorporarán la perspectiva de 
género, debiendo tener en cuenta la posición de partida en la que se encuentran tanto los 
hombres como las mujeres respecto al empleo, analizar las necesidades prácticas y las 
obligaciones relacionadas con la vida cotidiana y la posición social de mujeres y hombres 
que pudieran dificultar el acceso y el aprovechamiento de las actuaciones propuestas e 
incidir en el uso del lenguaje no sexista.

2. Las acciones subvencionables conforme a lo establecido en el artículo 6.1 a) del Decreto 
67/2018, de 22 de mayo, consistirán en:

a) Orientación: Mínimo 6 horas:

Las acciones de orientación se llevarán a cabo de acuerdo con las directrices emanadas 
del artículo 8 del Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Carte-
ra Común del Sistema Nacional de Empleo y contendrán, al menos, las siguientes 
actuaciones:
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1.º Diagnóstico Individualizado y elaboración del perfil de 1 hora de duración: A través 
del diagnóstico deberán identificarse las habilidades y competencias, exploración de 
objetivos y la empleabilidad de la persona demandante de empleo en el momento 
inicial teniendo en cuenta su experiencia, formación, circunstancias familiares y 
posibles oportunidades profesionales.

2.º Diseño de itinerario de 1 hora de duración: Este diseño debe contener, al 
menos, lo siguiente: Alternativas/ objetivos profesionales más adecuados para 
el acceso al empleo de acuerdo con el perfil del usuario, identificación de las 
principales actuaciones propuestas según calendarios de programas o sesiones, 
elementos de verificación y seguimiento. Para la realización del itinerario será 
precisa la suscripción y firma de un acuerdo personal de empleo entre el usua-
rio y la entidad beneficiaria.

El itinerario deberá incorporar al menos:

— La identificación de alternativas profesionales.

— La identificación de un itinerario formativo, cuando se precise.

— La identificación de las actuaciones de búsqueda activa de empleo que, de 
acuerdo con su perfil, el usuario quedará obligado a realizar.

3.º Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y cumplimiento del 
compromiso de actividad.

4.º Asesoramiento y ayuda técnica adicional para la definición de su currículum que 
refleje el perfil profesional y la aplicación de técnicas para la búsqueda activa de 
empleo de manera individual o grupal.

5.º Información y asesoramiento adicional sobre el mercado de trabajo, políticas acti-
vas de empleo, la oferta formativa y los programas que faciliten la movilidad para 
la formación y cualificación europea.

6.º Apoyo a la gestión de la movilidad laboral incluyendo la información más relevante 
en el ámbito de la Unión Europea y la información disponible en la Red Eures.

Las acciones de orientación referidas forman parte de un itinerario individual y perso-
nalizado de empleo (IPE) que deberán realizar todos los demandantes de empleo sien-
do obligatorio realizar un mínimo de 6 horas de orientación.

El tutor o tutora del itinerario personalizado de empleo deberá suscribir un compromiso 
de confidencialidad en relación con los datos proporcionados por el SEXPE del historial 
de los demandantes de empleo a atender y deberá estar identificado mediante su NIF o 
NIE en SISPE como tutor del itinerario.
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El tutor o la tutora del itinerario, siempre que se cumpla con el número de horas de 
atención a los demandantes indicados en la Resolución, podrá destinar parte de su 
jornada laboral a la prospección de empresas si el proyecto contempla la inserción 
laboral como actuación complementaria.

Todas estas acciones serán coordinadas por el personal técnico de los centros de 
empleo que tengan adscritas funciones de orientación en su ámbito de actuación. Así 
mismo, la información deberá revertir al centro de empleo en la forma, plazo y modo 
que se determine desde el SEXPE.

Artículo 3. Personas destinatarias de las acciones.

1. Las personas a atender a través de la presente convocatoria deberán ser demandantes de 
empleo desempleadas e inscritas en los Centros de Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura de entre 19 y 29 años.

2. Los usuarios de las acciones de orientación serán exclusivamente los remitidos por el 
Centro de Empleo, de conformidad con el artículo 7.1 del Decreto 67/2018, de 22 de 
mayo.

3. La solicitud de los mismos se realizará mediante la presentación de la correspondiente 
oferta de actividad por parte de la entidad beneficiaria de la subvención. El sondeo de 
demandantes será realizado por personal técnico del Servicio Extremeño Público de 
Empleo.

Artículo 4. Localización de las actuaciones.

1. Las entidades deberán solicitar de manera ordenada por prioridad todos los grupos de 
Centros de Empleo establecidos en este punto, siendo su adjudicación por orden de 
puntuación obtenida en la concurrencia competitiva.

Grupo 1. Cáceres Urbana, Trujillo, Cañamero.

Grupo 2. Badajoz- Juan Carlos I, Alburquerque, Valencia de Alcántara, Brozas.

Grupo 3. Plasencia, Hervás, Hoyos, Casar de Palomero.

Grupo 4. Badajoz-San Roque, Barcarrota, Badajoz Comarcal, Montijo.

Grupo 5. Mérida Integrada, Guareña, Fregenal de la Sierra, Olivenza.

Grupo 6. Almendralejo, Villafranca de los Barros, Herrera del Duque, Talarrubias, Cabeza 
del Buey.

Grupo 7. Navalmoral de la Mata, Talayuela, Coria, Jaraiz de la Vera.
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Grupo 8. Cáceres Comarcal, Miajadas Mérida Comarcal, Orellana la Vieja, Campanario.

Grupo 9. Zafra, Fuente de Cantos, Llerena. Jerez de la Caballeros.

Grupo 10. Don Benito, Villanueva de la Serena, Azuaga, Castuera.

2. Las acciones se desarrollarán en las localidades que pertenezcan a los Centros de Empleo. 
La solicitud de un determinado Centro de Empleo conlleva implícitamente la solicitud de 
actuación en las localidades que lo integran.

Artículo 5. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurren-
cia competitiva y convocatoria periódica, en los términos previstos en el capítulo II del título 
II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura.

Artículo 6. Plazo, forma de presentación de las solicitudes y documentación a 
acompañar.

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la fecha de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el 
Diario Oficial de Extremadura.

2. Las solicitudes suscritas por el representante legal de la entidad, irán dirigidas a la Direc-
ción Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo y se formalizarán de acuerdo con 
el modelo normalizado que se establece como anexo I a esta orden, disponible en el Portal 
de Empleo de la Junta de Extremadura, en la dirección electrónica www.extremaduratra-
baja.juntaex.es, o la que la sustituya, así como en el Portal del Ciudadano de la Junta de 
Extremadura.

3. Cada entidad podrá presentar como máximo una sola solicitud por convocatoria. En caso 
de presentarse más de una solicitud, únicamente se tendrá en cuentas la que tenga el 
registro de entrada con fecha posterior.

4. Las solicitudes deberán registrarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño 
Público de Empleo, o en cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de Registro 
Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establecido 
mediante Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, así como en los lugares previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

5. La solicitud, según modelo del anexo I, incluirá la declaración responsable del represen-
tante legal en la que se acredite la solvencia de la entidad y que ésta dispone de los 
medios a los que hace referencia el artículo 19.2 del Decreto 67/2018, de 22 de mayo.
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6. Las solicitudes deberán presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia simple de la escritura pública de constitución de la entidad y de los correspon-
dientes estatutos y, en su caso, de modificación, todo ello inscrito en el registro corres-
pondiente, salvo que ésta ya figure en poder de la Administración, en cuyo caso deberá 
indicarse en el apartado correspondiente en la solicitud de subvención, haciendo cons-
tar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documen-
tos.

b) Copia simple del NIF de la entidad y del DNI de la persona que actúa en nombre y 
representación de la persona jurídica solicitante, cuando la entidad se oponga a que la 
comprobación se realice de oficio por el órgano instructor, de acuerdo con los datos de 
identificación que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o 
mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad (SVDI).

c) Copia simple del documento que acredite el poder de representación ante la Admi-
nistración, cuando la entidad se oponga a que la comprobación se realice de oficio 
por el órgano instructor a través de los Servicios de Verificación y Consulta de Datos 
SCSP dela Red SARA. Si esta documentación ya figura en poder de la Administración 
deberá indicarse en el apartado correspondiente en la solicitud de subvención, 
haciendo constar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los 
citados documentos.

d) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de la entidad solicitante de la subvención, a fecha publicación de la orden de la 
convocatoria, cuando la entidad se oponga a que la comprobación se realice de oficio. 
Dicha información deberá contener todos los códigos de cuenta de cotización que la 
entidad tenga en Extremadura.

e) Certificado del representante legal de la solvencia económica de la entidad.

f) Anexo II en el que figurará lo siguiente:

1.º Denominación y descripción de las políticas activas de empleo a realizar con indica-
ción del número de horas por usuario de las mismas, número de usuarios y los 
recursos puestos a disposición de esas actuaciones complementarias.

2.º Denominación y descripción de los proyectos subvencionados llevados a cabo por la 
entidad en materia de políticas activas de empleo y que su objeto afecte directa-
mente a personas demandantes de empleo, iniciados en los dos ejercicios presu-
puestarios anteriores al de la publicación de la convocatoria y finalizados con ante-
rioridad a dicha publicación, con indicación expresa de la siguiente información: 
entidad concedente, bases reguladoras, objeto de la ayuda, Comunidad Autónoma 
de desarrollo de las acciones, número de personas atendidas, duración de la misma 
y certificado del cumplimiento de los objetivos.
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3.º Cuantía de la subvención solicitada, cuantía, en su caso, de la cofinanciación y 
porcentaje de ésta sobre el global del proyecto. La cofinanciación debe estar rela-
cionada con las otras actuaciones de políticas activas de empleo descritas en el 
punto 1.º de este apartado, es decir que la cofinanciación debe destinarse a cubrir 
el coste de las otras actuaciones de políticas activas de empleo que no sean obliga-
torias según lo establecido en la presente convocatoria.

4.º Número de expediente de cada proyecto aprobado en el mismo ejercicio presupues-
tario al amparo de otras órdenes de convocatoria del Decreto 67/2018, de 22 de 
mayo, ya resueltas.

5.º Localización de las acciones de orientación y otras actuaciones de políticas activas 
de empleo, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la presente orden.

Al final de cada uno de los apartados, exceptuando el apartado 5.º, la entidad consig-
nará la puntuación que a su entender debe obtener por cada uno de los criterios de 
valoración indicados en el artículo 9 de la presente orden, sin perjuicio de la posterior 
comprobación y asignación de la puntuación por parte de la Comisión de Valoración a la 
que hace referencia el artículo 8 de la presente orden.

7. Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el órgano gestor de la ayuda recabará de oficio los datos referi-
dos a la consulta de la identidad personal del empresario individual o representante legal 
de la entidad, la vida laboral de la entidad, relativa a todos los códigos de cuenta de coti-
zación, la representación legal de la entidad ante la Administración, y los certificados o 
información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la 
Junta de Extremadura. No obstante, la entidad podrá oponerse a que el Servicio Extreme-
ño Público de Empleo consulte de oficio dichos datos y documentos, marcando la casilla 
correspondiente en el anexo I “Solicitud de Subvención”.

8. Si del examen de la documentación del expediente se comprueba que ésta no reúne los 
requisitos necesarios o no aporta la totalidad de la documentación exigida, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si así no lo 
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con lo prevenido en el artí-
culo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Artículo 7. Órganos competentes en la ordenación, instrucción y resolución, plazo 
de resolución y notificación.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde 
al Servicio de Orientación e Intermediación, adscrito a la Dirección General de Empleo del 
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Servicio Extremeño Público de Empleo. La resolución corresponderá a la Dirección Geren-
cia del Servicio Extremeño Público de Empleo.

2. Con carácter previo a la resolución definitiva, la Comisión de Valoración hará pública una 
propuesta provisional con las puntuaciones de todos los expedientes presentados y no 
desistidos y dará un plazo de 10 días hábiles para la presentación de alegaciones a las 
mencionadas puntuaciones previamente a la elaboración de la propuesta definitiva. La 
propuesta provisional se publicará en la web extremaduratrabaja.juntaex.es o página que 
la sustituya.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde 
el día siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura.

4. La resolución del procedimiento se notificará a las entidades beneficiarias mediante su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería a 
la que se encuentre adscrito el SEXPE, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a su publicación.

5. La resolución que ponga fin al procedimiento, que no pone fin a la vía administrativa, 
podrá ser impugnada mediante recurso de alzada ante el titular de la Consejería de 
Educación y Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en que fuera 
notificada.

6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extre-
madura y en el Portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, serán objeto de 
publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y Participación Ciudadana, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
conforme a lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 8. Composición de la Comisión de Valoración.

Tras el examen y evaluación de las solicitudes, los expedientes serán sometidos a informe, 
que será vinculante, por una Comisión de Valoración, cuya composición, será la siguiente:

— Presidente: El titular de la Jefatura del Servicio de Orientación e Intermediación o persona 
en quien delegue.
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— Secretario/a: Un/a funcionario/a adscrito /a al Servicio de Orientación e Intermediación 
con voz y voto.

— Vocal: Un técnico/a, adscrito /a al Servicio de Orientación e Intermediación, con voz y 
voto.

La identidad concreta de los miembros de la comisión de valoración serán publicados, con 
suficiente antelación a su constitución, en la página www.extremaduratrabaja.juntaex.es, o 
página que la sustituya.

Artículo 9. Criterios de valoración y ponderación.

1. Las solicitudes admitidas se valorarán conforme a los siguientes criterios objetivos:

a) Valoración de las políticas activas de empleo. Este criterio tendrá en cuenta la acción de 
orientación y otras actuaciones de políticas activas de empleo: Máximo 70 puntos.

1.º Solicitud en la que, además de la acción de orientación incluya otras propuestas de 
actuaciones de políticas activas de empleo adecuadas a las características de las 
personas destinatarias en función de su nivel formativo y edad, debidamente cuan-
tificadas tanto en la tipología de las actuaciones como el número de usuarios afec-
tados, dirigidas a mejorar la empleabilidad de las citadas personas. En función del 
número de usuarios, la tipología de las actuaciones y el número de horas, se valo-
rarán de la siguiente manera:

1.1. Inserción laboral con los mismos requisitos que los estipulados en el artículo 
6.1.d) del Decreto 67/2018, de 22 de mayo: 4 puntos por usuario.

1.2. Convenio de prácticas no laborales: 2,5 puntos por usuario que realice las 
prácticas.

1.3. Actividades formativas de una duración igual o superior a 30 horas: 1,25 
puntos por usuario que realice la acción formativa.

1.4. Actividades formativas de duración comprendida entre 20 y 29 horas: 1 punto 
por usuario que realice la acción formativa.

1.5. Actividades formativas de duración comprendida entre 10 y 19 horas: 0,75 
puntos por usuario que realice la acción formativa.

1.6. Actividades formativas on-line de una duración igual o superior a 30 horas: 
0,75 puntos por usuario que realice la acción formativa.

1.7. Actividades formativas on-line de duración comprendida entre 20 y 29 horas: 
0,5 puntos por usuario que realice la acción formativa.
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1.8. Actividades formativas on line de duración comprendida entre 10 y 19 horas: 
0,25 puntos por usuario que realice la acción formativa.

No se valorarán en este apartado ninguna actuación, sea presencial, semipresencial 
y on-line contemplada entre las propias de las acciones de orientación y que están 
enumeradas en el artículo 2.2 a).

2.º Solicitudes que únicamente contemplen las acciones subvencionables contempladas 
en esta orden de convocatoria: 0 puntos.

b) Resultados cuantitativos de los objetivos en relación a proyectos subvencionados para 
desarrollo de políticas activas de empleo realizados por la entidad solicitante, que 
hayan finalizado previamente a la publicación de esta orden de convocatoria e iniciados 
en los dos últimos ejercicios anteriores al año de la convocatoria, siempre que se hayan 
cumplido los objetivos previstos y así se certifique por el órgano concedente.

Su acreditación se realizará mediante certificación de los distintos órganos concedentes 
salvo los concedidos por el SEXPE que se realizará de oficio a petición de la entidad 
solicitante. Dicha petición se realizará a través del anexo II de la presente orden: Máxi-
mo: 50 puntos:

1.º Si la actuación se desarrolló en la Comunidad Autónoma de Extremadura y estuvo 
cofinanciada por un organismo público: 24 puntos por cada proyecto finalizado con 
cumplimiento de objetivos.

2.º Si la actuación se desarrolló en la Comunidad Autónoma de Extremadura y estuvo 
cofinanciada por un organismo privado:12 puntos por cada proyecto finalizado con 
cumplimiento de objetivos.

3.º Si la actuación se desarrolló en una Comunidad Autónoma distinta de Extremadura 
y estuvo cofinanciada por un organismo público: 4 puntos por cada proyecto finali-
zado con cumplimiento de objetivos.

4.º Si la actuación se desarrolló en una Comunidad Autónoma distinta de Extremadura 
y estuvo cofinanciada por un organismo privado: 3 puntos por cada proyecto finali-
zado con cumplimiento de objetivos.

5.º A efectos de valoración de este criterio y con el objeto de dar oportunidades a las 
entidades sin experiencia previa, frente a las entidades cuyos resultados no hayan 
sido positivos, en el caso que la entidad no hubiera ejecutado ningún proyecto en el 
periodo de referencia: 2 puntos.

c) Mayor esfuerzo inversor de la entidad solicitante en la financiación total del programa, 
valorándose a estos efectos, una cofinanciación superior al 5 %, otorgándose, con un 
máximo de 15 puntos.
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A tal efecto por cada décima de incremento en el porcentaje de cofinanciación a partir 
del 5 %, se otorgarán 0,1 puntos.

d) Valoración por número de proyectos aprobados al amparo del Decreto 67/2018, de 22 
de mayo.

1.º Si la entidad tiene uno o más proyectos aprobados al amparo del Decreto 67/2018, 
de 22 de mayo, en otras convocatorias realizadas dentro del mismo ejercicio presu-
puestario resueltas con anterioridad a la publicación de esta orden de convocatoria: 
0 puntos.

2.º Si la entidad no tiene proyectos aprobados al amparo del Decreto 67/2018, de 22 
de mayo, en otras convocatorias realizadas dentro del mismo ejercicio presupues-
tario: 10 puntos.

2. En caso de que varias solicitudes obtuviesen la misma puntuación se priorizará tomando 
como sistema para su valoración a efectos de desempate, en primer lugar, el criterio seña-
lado como letra a) de este artículo, y a continuación la puntuación obtenida en los criterios 
establecidos en las letras c), b) y d) del citado artículo y por ese orden.

En el caso de persistir la misma puntuación se atenderá al orden de presentación de la 
solicitud tomando como referencia la fecha, y en su caso, la hora en que ha tenido entra-
da en cualquiera de los lugares previsto en el artículo 11.3 del Decreto 67/2018, de 22 de 
mayo.

Artículo 10. Financiación.

1. El crédito total destinado a la financiación de este programa es de 1.700.000,00 € distri-
buidos en dos anualidades, de la siguiente manera:

— Anualidad 2019: Ochocientos cincuenta mil euros (850.000,00 €), con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 1308242A48900, proyecto de gasto 201713008000500 “Orienta-
ción para el Empleo” con fuente de financiación transferencias del Estado.

— Anualidad 2020: Ochocientos cincuenta mil euros (850.000,00 €), con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 1308242A48900, proyecto de gasto 201713008000500 “Orienta-
ción para el Empleo” con fuente de financiación transferencias del Estado.

2. La citada cuantía total podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial o hasta la 
cuantía que corresponda, cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, 
incorporación de crédito o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de 
resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria, todo 
ello conforme lo establecido en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Artículo 11. Número de personas a atender, cuantía de la subvención y período de 
ejecución de las acciones.

1. El número de personas a atender por entidad será de 750 y el número máximo de solicitu-
des a aprobar será de 10.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 67/2018, de 22 de mayo, la 
cuantía de la subvención máxima por entidad será de 170.000 € dividida de la 
siguiente manera:

a) Subvención por orientación: Relacionada con el número de personas a atender y el 
número de horas de trabajo del personal técnico necesarias para las acciones de orien-
tación, que se estima en 6 horas por usuario, y estimándose 2 horas de preparación y 
asistencia técnica, ambas con un máximo de 108.912,41 €.

b) Subvención por coordinación del proyecto: Se estima en un 40 % del coste de un técni-
co 15.059,55 €.

c) Personal de apoyo para el programa, un máximo de 22.589,28 €.

d) Subvención para gastos de Dietas y desplazamiento: El importe de las dietas o gastos 
de desplazamientos no podrá ser superior al que la Junta de Extremadura establece en 
el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, de indemnizaciones por razón de servicio y 
podrán imputarse al proyecto siempre que las mismas tengan como destino u origen 
las localidades pertenecientes a los centros de empleo asignados a la entidad en la 
resolución de concesión.

e) Gastos generales por un importe máximo del 16 % del proyecto.

El período de ejecución de las acciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 del 
Decreto 67/2018, de 22 de mayo, es de 12 meses contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la resolución de concesión de las subvenciones.

3. Las entidades, conforme a lo establecido en el artículo 15.4 del Decreto 67 /2018, de 22 
de mayo, podrán modificar los importes establecidos para las distintas partidas en el 
presente artículo siempre que:

— No se incremente el importe máximo de subvención ni se reduzca la cofinanciación 
comprometida por la entidad en la solicitud.

— Los gastos generales no superen el 16 % del total de la subvención.

— Los gastos de coordinación no superen el 40 % del coste máximo de un técnico.

— Los gastos en personal de apoyo no sean superiores a 22.589,28 €.

— No se reduzca el número de personas atendidas.
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Disposición final única. Eficacia y recursos

La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo 
establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publi-
cación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Mérida, 12 de abril de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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EXTRACTO de la Orden de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de orientación 
dirigida a personas jóvenes entre 19 y 29 años correspondiente al ejercicio 
2019. (2019050233)

BDNS(Identif.):450740

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

Primero. Objeto.

Subvenciones para la realización de acciones de orientación dirigidas a personas jóvenes 
entre 19 y 29 años correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo. Beneficiarios.

Las entidades privadas sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 67/2018, de 22 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de subven-
ciones para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación y 
otras actuaciones de políticas activas de empleo.

Cuarto. Cuantía.

1. El crédito total destinado a la financiación de este programa es de 1.700.000,00 euros 
distribuidos en dos anualidades, de la siguiente manera:

— Anualidad 2019: Ochocientos cincuenta mil euros (850.000,00 euros), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1308242A48900, proyecto de gasto 201713008000500 
“Orientación para el Empleo” con fuente de financiación transferencias del Estado.

— Anualidad 2020: Ochocientos cincuenta mil euros (850.000,00 euros), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1308242A48900, proyecto de gasto 201713008000500 
“Orientación para el Empleo” con fuente de financiación transferencias del Estado.

2. La cuantía de la subvención máxima por entidad será de 170.000 euros dividida de la 
siguiente manera:
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a) Subvención por orientación: Relacionada con el número de personas a atender y el 
número de horas de trabajo del personal técnico necesarias para las acciones de orien-
tación, que se estima en 6 horas por usuario, y estimándose 2 horas de preparación y 
asistencia técnica, ambas con un máximo de 108.912,41 euros.

b) Subvención por coordinación del proyecto: Se estima en un 40 % del coste de un técni-
co 15.059,55 euros.

c) Personal de apoyo para el programa, un máximo de 22.589,28 euros.

d) Subvención para gastos de Dietas y desplazamientos no podrá ser superior al que la 
Junta de Extremadura establece en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, de indemni-
zaciones por razón de servicio.

e) Gastos generales por un importe máximo del 16 % del proyecto.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la fecha de la publicación de la convocatoria y del presente extracto en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial de 
Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es., e 
igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de Subven-
ciones.

Mérida, 12 de abril de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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ORDEN de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la convocatoria para 
el ejercicio 2019-2020 de las subvenciones para el fomento del empleo en 
la economía social al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio. 
(2019050211)

El Decreto 89/2016 de 28 de junio (DOE núm. 128, de 5 de julio) establece las bases regula-
doras de ayudas al fomento del empleo en la economía social en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Estas ayudas tienen como objetivo la creación de empleo estable en el ámbito de la 
Economía Social a través de dos programas. El Programa I: Creación de empleo esta-
ble, subvenciona la incorporación de personas desempleadas como socias trabajadoras 
o de trabajo a sociedades cooperativas y sociedades laborales, así como la transfor-
mación de contratos temporales de personas de su plantilla en contratos indefinidos, 
al tiempo que adquieren estas personas la condición de socias trabajadoras o de 
trabajo.

El Programa II: Apoyo técnico a Sociedades Cooperativas, Sociedades Laborales y sus Enti-
dades Asociativas, subvenciona la contratación indefinida de personas trabajadoras para el 
desarrollo de funciones técnicas propias de la titulación académica que posean y, asimismo, 
la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de funciones de 
carácter gerencial o directivo, todo ello con el fin de mejorar la profesionalidad en la gestión 
de las Sociedades o Entidades.

El artículo 10.1 de bases reguladoras establece que el procedimiento general para la 
concesión de estas subvenciones es el de concesión directa mediante convocatoria abier-
ta, por tratarse de ayudas destinadas a fomentar la creación y estabilidad en el empleo 
mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas. Estas circuns-
tancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la imposibilidad 
de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la concesión 
de las ayudas, dificultan enormemente la tramitación mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva.

La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, establece la obligatoriedad de que se aprueben órdenes de convocatorias para este 
procedimiento de tramitación de ayudas, salvo en los casos que el decreto de bases regula-
doras abra tal plazo.

Asimismo, la Ley 6/2011, de 23 de marzo, en su artículo 23.1, establece que las convocato-
rias de subvenciones se efectuarán mediante decreto del Presidente u orden de la Consejería 
correspondiente o a las que estén adscritas, en su caso, los organismos públicos o entidades 
vinculadas, tasándose expresamente su contenido mínimo.
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Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el Decreto 89/2016 de 28 de junio, se procede a 
dictar la presente orden por la que se realiza la convocatoria pública de las ayudas previstas 
en el artículo 1 de dicho decreto, designación del crédito total aprobado, fuente de financia-
ción y aplicación presupuestaria.

En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de conformidad igualmente con 
los artículos 36.k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de 
Gobierno en su sesión del día 9 de abril de 2019,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. La presente orden tiene por objeto realizar la convocatoria de subvenciones acogidas 
al Programa I, de ayuda a la creación de empleo estable, y la convocatoria de subven-
ciones acogidas al Programa II, de apoyo técnico a sociedades cooperativas, socieda-
des laborales y entidades asociativas, regulados en el Decreto 89/2016, de 28 de 
junio, por el que se regula el Plan de ayudas para el fomento del empleo en la econo-
mía social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 128, 
de 5 de julio).

2. La vigencia de la convocatoria se inicia desde el día siguiente a la publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y del extracto de la misma previsto en 
el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y finali-
za el 28 de febrero de 2020.

Artículo 2. Beneficiarias.

Tendrán la condición de beneficiarias para las ayudas establecidas en el Programa I y el 
Programa II, las sociedades cooperativas, tanto ordinarias como especiales, calificadas 
como tales e inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, 
excepto las cooperativas de crédito y las de seguros, así como las sociedades laborales 
calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades Laborales de Extrema-
dura y en el Registro Mercantil correspondiente. También serán beneficiarias las socie-
dades cooperativas y sociedades laborales que deriven de una asociación sin ánimo de 
lucro.

Igualmente, tendrán la condición de beneficiarias para el Programa II, además de las ante-
riores, las entidades asociativas de sociedades cooperativas o laborales, inscritas en el Regis-
tro extremeño de Asociaciones que corresponda.
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Artículo 3. Requisitos generales.

Además de los requisitos específicos que se prevén para cada programa, las solicitantes de 
estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Estar, con carácter previo a la presentación de la solicitud, debidamente inscritas en, 
según proceda, el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, el Registro 
Mercantil o el Registro extremeño de Asociaciones que corresponda, en atención a la natu-
raleza y funciones de la entidad asociativa. Haber adquirido ya su personalidad jurídica y 
no encontrarse en proceso de disolución.

b) No estar afectadas por cualquiera de los motivos de exclusión establecidos en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

c) Haber realizado la acción objeto de la subvención con carácter previo a la solicitud de 
ayuda. Se entenderá, a estos efectos, que se ha realizado la acción cuando las personas 
socias trabajadoras o de trabajo del Programa I y las personas trabajadoras contratadas 
en el Programa II se hayan incorporado a la sociedad o entidad y hayan causado Alta en la 
Seguridad Social.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias 
con el Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autóno-
ma, con carácter previo a la emisión de la propuesta de Resolución favorable de 
concesión de la ayuda, así como en el momento en que se vaya a proceder al pago 
de la ayuda concedida.

e) La incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en el Programa I y la 
contratación indefinida de personas trabajadoras en el Programa II deberá suponer un 
incremento neto de la plantilla de puestos de trabajo fijos de la empresa o entidad. Se 
entenderá a estos efectos que se produce incremento neto de plantilla cuando el número 
de puestos de trabajo indefinidos que componen la plantilla el día en que causen alta las 
personas socias o trabajadoras objeto de subvención (excluidos, a efecto de cómputo de 
plantilla, los puestos temporales o fijos discontinuos), sea superior al existente doce 
meses antes. Solo será subvencionable el número de puestos creados equivalentes al 
incremento neto de la plantilla.

f) La creación de puestos de trabajo mediante la incorporación de personas socias trabajado-
ras o de trabajo, o mediante la contratación indefinida de personas trabajadoras será 
subvencionable cuando la jornada de trabajo que se pacte sea igual o superior al 50 % de 
la jornada habitual en el sector o actividad de que se trate, o de la jornada laboral ordina-
ria máxima legal.
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Artículo 4. Requisitos específicos.

1. En el Programa I de ayudas a la creación de empleo estable deberán cumplirse, además 
de los requisitos regulados en el artículo 3 de la presente orden, los siguientes requisitos 
adicionales:

a) Las personas socias trabajadoras o de trabajo objeto de la subvención deberán 
figurar inscritas como demandantes de empleo en un Servicio Público de Empleo, 
durante algún día del mes natural en que se produzca su incorporación a la socie-
dad, o del mes natural anterior, y siempre que, entre la fecha de baja como perso-
na demandante de empleo y la de incorporación a la sociedad, se carezca de 
ocupación efectiva. Se entenderá por fecha de incorporación a la sociedad, la fecha 
de efectos del Alta en la Seguridad Social para el inicio de su prestación de servi-
cios, salvo que la persona interesada acredite mediante documento aportado por la 
Tesorería de la Seguridad Social, que su efectiva incorporación a la sociedad se ha 
producido en fecha distinta. Este requisito no será exigible cuando se trate de la 
transformación de contratos temporales.

b) Cuando se trate de la incorporación de personas socias de trabajo en sociedades 
cooperativas, los estatutos sociales de dichas sociedades deberán prever la existencia 
de tales personas socias de trabajo.

2. En el Programa II de apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y enti-
dades asociativas de aquéllas, deberán cumplirse, además de los requisitos generales del 
artículo 3 anterior, los siguientes requisitos adicionales:

a) Las personas trabajadoras contratadas en calidad de personal técnico de grado medio o 
superior, deberán estar en posesión de un título académico oficial de Grado, Licenciatu-
ra, Diplomatura, de técnico superior de formación profesional o de FP II, adecuado a 
las funciones que deba realizar en la sociedad o entidad beneficiaria.

b) Las personas trabajadoras contratadas para el desempeño de funciones de carácter 
gerencial o directivas deberán acreditar la posesión de un título académico oficial, en el 
mismo sentido que el personal técnico de la letra a) o, en su caso, si no disponen de tal 
titulación académica, deberán acreditar su experiencia profesional en la gestión y direc-
ción de empresas durante un periodo no inferior a doce meses a lo largo de su vida 
laboral.

Artículo 5. Exclusiones Generales.

Además de las exclusiones específicas para cada Programa de ayudas, se establecen las 
siguientes exclusiones generales:

a) Las sociedades cooperativas o laborales cuya actividad se corresponda con las propias de 
las empresas de trabajo temporal o de agencias de colocación.
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b) En virtud del Reglamento (UE) N.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013 (DOUE núm. L352, de 24 de diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de mínimis, las sociedades que operan en los sectores de la pesca o la acuicultura y 
aquéllas cuya actividad sea la de producción primaria de los productos agrícolas que 
figuran en el anexo I del Tratado CE, clasificados según la nomenclatura de Bruselas o 
nomenclatura combinada, referida a la nomenclatura arancelaria, estadística y el 
arancel aduanero común.

A los efectos del Decreto 89/2016 de 28 de junio se considerará que las sociedades reali-
zan aquellas actividades en las que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas.

c) La incorporación como personas socias trabajadoras o de trabajo y la contratación de 
personas trabajadoras indefinidas que hayan sido beneficiarias o causantes de las ayudas 
al empleo reguladas en los Programas de Creación de Empleo Estable en Sociedades 
Cooperativas y Laborales, de Asistencia Técnica en el ámbito de la economía social, o de 
las ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas o 
persona familiar colaboradora, en los cinco años anteriores a la fecha de incorporación de 
las personas socias trabajadoras, para el Programa I o la contratación de las personas 
trabajadoras indefinidas, para el Programa II.

Artículo 6. Exclusiones específicas.

1. Para el Programa I, además de las exclusiones generales reguladas en el artículo 5, se 
establecen las siguientes exclusiones específicas:

a) La incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo que en los seis meses 
anteriores a su incorporación a la sociedad hayan ejercido como personas trabajadoras 
por cuenta propia del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos, o por cuenta propia en otros Regímenes de Seguridad Social que contemplen esta 
figura. Asimismo, aquellas personas que en los seis meses anteriores hayan causado 
baja con carácter voluntario en una relación laboral de carácter indefinido a tiempo 
completo.

No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas socias traba-
jadoras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas o sociedades labora-
les, si proceden de comunidades de bienes.

Asimismo, tampoco se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las 
personas socias trabajadoras o de trabajo que se incorporen a sociedades coopera-
tivas resultantes de un nuevo procedimiento de integración en cualquiera de sus 
modalidades.
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En el caso de incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo por conver-
sión de contratos temporales en contratos indefinidos, el plazo de los seis meses al que 
se refiere esta causa de exclusión se computará desde la fecha de baja en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, u otros Regímenes de Segu-
ridad Social que contemplen esta figura, o en su caso, desde la extinción de la relación 
laboral indefinida en la que se causó baja voluntaria, hasta la fecha del primer contrato 
temporal que haya mantenido con la empresa solicitante.

b) La incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo que en los seis meses 
anteriores hayan prestado servicios para sociedades cooperativas o laborales en condi-
ción de socias trabajadoras o de trabajo, salvo que acrediten que fueron expulsadas de 
dichas sociedades.

No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas socias 
trabajadoras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas resultantes 
de un nuevo procedimiento de integración en cualquiera de sus modalidades, 
excepto que hubieran prestado servicio en alguna de las cooperativas participantes 
en el procedimiento de integración, en los seis meses anteriores a su incorporación 
a la cooperativa resultante del mismo, en cuyo caso sí se aplicará este motivo de 
exclusión.

c) Cuando a la vista de las circunstancias que se desprendan del conjunto del expe-
diente, se presuma que la sociedad solicitante es continuación o deriva de una 
empresa anterior o preexistente bajo otra denominación u otra forma jurídica, no 
se concederá subvención por los puestos creados para aquellas personas socias 
trabajadoras o de trabajo que en la empresa anterior preexistente actuaran como 
personas socias, empleadoras, representantes legales, personal directivo o perso-
nas trabajadoras con contrato indefinido, salvo que entre la fecha de baja en la 
sociedad anterior y el alta en la nueva sociedad beneficiaria haya transcurrido un 
periodo superior a doce meses.

No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas socias 
trabajadoras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas o laborales 
que deriven de entidades asociativas sin ánimo de lucro, cuando las mismas hubie-
ran tenido, en aquéllas, la condición de asociadas, trabajadoras con carácter 
temporal o indefinido, o hayan participado en sus órganos de gobierno, ni cuando 
las nuevas personas socias trabajadoras o de trabajo que se incorporen a socieda-
des cooperativas o laborales procedan de comunidades de bienes o de programas 
de empleo subvencionados y financiados por el Servicio Extremeño Público de 
Empleo.

Asimismo, tampoco se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las socie-
dades solicitantes que sean cooperativas resultantes de un nuevo procedimiento de 
integración cooperativa en cualquiera de sus modalidades.
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d) Las personas socias trabajadoras o de trabajo que hayan tenido esa misma condición o 
la de trabajadoras indefinidas en la misma sociedad solicitante, en los doce meses 
anteriores a su incorporación a la sociedad interesada.

En el caso de que la sociedad solicitante sea una cooperativa resultante de un 
nuevo procedimiento de integración cooperativa, este plazo excluyente se reduci-
rá a 6 meses.

2. Para el Programa II, además de las exclusiones generales, se establecen las siguientes 
exclusiones específicas:

a) No se subvencionará la transformación de contratos temporales en contratos 
indefinidos.

b) El personal técnico, gerencial o de dirección cuya contratación se subvenciona, no 
tendrá ni habrá tenido, en los doce meses anteriores, la condición de persona socia, 
socia trabajadora o de trabajo, o trabajadora indefinida no socia, en la misma sociedad 
o entidad asociativa beneficiaria ni en otras vinculadas a ellas mediante relación socie-
taria o asociativa.

No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas trabajadoras 
fijas contratadas para el desempeño de funciones directivas, gerenciales o técnicas, por 
sociedades cooperativas o sociedades laborales que deriven de asociaciones sin ánimo 
de lucro, cuando las mismas hubieran tenido, en aquéllas, la condición de asociadas, 
trabajadoras con carácter temporal o indefinido, o hayan participado en sus órganos de 
gobierno.

Tampoco se tendrá en cuenta este motivo de exclusión cuando la sociedad solicitante 
sea una cooperativa resultante de una nueva operación de integración cooperativa en 
cualquiera de sus modalidades.

c) No podrán acceder a estas ayudas la sociedades o entidades asociativas que en 
los doce meses anteriores a la fecha de contratación de la persona trabajadora 
hayan amortizado un puesto de trabajo de duración indefinida, idéntico o similar a 
aquél por cuya contratación se solicita subvención, salvo que dicha amortización 
del puesto se haya producido por alguna de las siguientes causas: mediante 
despido fundamentado en decisión unilateral de la empresa o entidad, en el que 
se haya acreditado su procedencia; despido colectivo; extinción del contrato por 
causas objetivas con fundamento en el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabaja-
dores; o como consecuencia de extinción del contrato por voluntad de la persona 
trabajadora fundamentada en las causas previstas en el artículo 50 del citado 
texto legal. No será de aplicación la exclusión regulada en este apartado, cuando 
la entidad solicitante sea una cooperativa resultante de un nuevo procedimiento 
de integración.
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Artículo 7. Solicitud y documentación.

1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño 
Público de Empleo y se presentará en el modelo de solicitud normalizado que se acompa-
ña como anexo I a esta orden y que estará disponible en el Portal de Empleo de la Junta 
de Extremadura, htpp://extremaduratrabaja.juntaex.es.

2. Dichas solicitudes deberán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño 
Público de Empleo, en cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de Registro 
Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido 
mediante Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

3. El impreso de solicitud según modelo oficial, debidamente firmado por la representación 
legal de la sociedad o entidad beneficiaria, y cumplimiento en todos sus extremos, vendrá 
acompañado de la siguiente documentación, que se presentará en original o copia simple:

A. DOCUMENTACIÓN GENERAL.

A.1. Documentación general de la empresa o entidad.

a) Tarjeta definitiva de identificación fiscal o documento firmado electrónicamente 
de comunicación de la misma.

b) Certificados acreditativos de que la sociedad o entidad se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, impuestas por las disposiciones vigentes, así como certificado acreditati-
vo de que no tiene ninguna deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, 
a efectos de percepción de subvenciones públicas.

c) Certificación acreditativa de todas las actividades económicas en las que se 
encuentre la solicitante en situación de Alta, correspondientes al Impuesto de 
Actividades Económicas.

d) En el caso de las sociedades cooperativas, Certificación emitida por el Registro 
de Sociedades Cooperativas de Extremadura comprensivo de los siguientes 
extremos: denominación de la sociedad; fecha en la que se finalizaron las 
actuaciones de inscripción de la sociedad y que no se encuentra en disolución; 
clase y en su caso grado de la sociedad cooperativa, e identificación de quien o 
quienes ostenten su representación legal. En caso de que la sociedad cooperati-
va solicitante sea la resultante de un proceso de integración cooperativa (en sus 
distintas modalidades), la Certificación deberá incluir, además, los datos identi-
ficativos de la operación de integración y de las sociedades cooperativas partici-
pantes en la misma.
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e) En el caso de sociedades laborales, Certificación Extensa emitida por el Registro 
Mercantil de los asientos relativos a la sociedad.

f) Libro de registro de acciones nominativas o Libro de Registro de Socios/as, dili-
genciado por el Registro que corresponda y actualizado. En el caso de entidades 
asociativas, declaración responsable firmada por la representación legal, relati-
va a las sociedades cooperativas y laborales asociadas a la misma.

g) Vida laboral de la sociedad o entidad, relativa a cada uno de los códigos de 
cuenta de cotización que posea, correspondiente a los doce meses anterio-
res a la fecha de incorporación de la persona socia trabajadora o de la 
contratación de la persona trabajadora por cuyo puesto de trabajo se solici-
ta la ayuda. En el supuesto de sociedades o entidades de nueva creación, 
la vida o vidas laborales comprenderán el periodo que medie entre la fecha 
de otorgamiento de la escritura de constitución ante notario/a, hasta la 
fecha de efectos de incorporación de las personas socias o trabajadoras 
contratadas. En el caso de que la sociedad no tenga personas socias o 
trabajadoras por cuenta ajena encuadradas en el Régimen General de la 
Seguridad Social, se presentará Certificado expedido por la Tesorería de la 
Seguridad Social en tal sentido.

h) Modelo de Alta de Terceros con los datos bancarios para el cobro, debidamente 
cumplimentado.

A.2. Documentación general de las personas trabajadoras.

a) Informe de vida laboral de la persona socia trabajadora o contratada indefinida causan-
te de la subvención.

b) Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Identificación de Extranjero de la perso-
na socia trabajadora o contratada indefinida causante de la subvención.

B. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA I.

Además de la documentación general a que se refiere la letra A anterior, las solicitantes 
de ayuda del Programa I, Creación de empleo estable, deberán presentar la siguiente 
documentación, en original o copia simple:

B.1. Documentación específica de la empresa para el Programa I.

a) Documentación acreditativa de la adquisición de la condición de persona socia 
trabajadora o de trabajo.

En las sociedades cooperativas se presentará certificación emitida por la repre-
sentación legal de la sociedad, acreditativa de la adquisición de la condición de 
persona socia trabajadora o de trabajo.
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En las sociedades laborales, cuando este extremo no se desprenda de la Certifi-
cación Extensa del Registro Mercantil, se presentará copia de la escritura públi-
ca por la que se acredita la adquisición de participaciones de clase laboral.

b) En el supuesto de incorporación de personas socias mediante transformación de 
contratos temporales en contratos indefinidos, copias del contrato temporal 
anterior y de sus prórrogas.

c) En el caso de solicitar ayuda por los gastos de constitución, copias de las 
facturas emitidas por la Notaría y por el Registro Mercantil, correspondien-
tes a la constitución de la sociedad y su inscripción en el Registro Mercantil, 
en su caso.

d) Para el supuesto de solicitar ayuda por los gastos de integración cooperativa, 
copias de las facturas emitidas por la Notaría correspondientes al otorgamiento 
de la escritura pública de integración, en sus distintas modalidades, y de subsa-
nación o rectificación de la misma.

e) En el caso que se solicite el Incremento adicional derivado de la Cláusula de 
Responsabilidad Social, certificación emitida por el Registro de Empresas Social-
mente Responsables de Extremadura, dependiente del órgano con competen-
cias en la materia, donde se reflejen las fechas de calificación e inscripción en 
el mismo.

f) En el supuesto de solicitarse el Incremento adicional por la implantación de un 
Plan de Igualdad en la empresa, copia del Acta de la Comisión de Igualdad o 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan, constituidas en la empresa, 
acreditativa de la implantación de las medidas que, tras la realización del Diag-
nóstico inicial de género, intentan favorecer condiciones de igualdad y paliar o 
corregir situaciones de desigualdad.

g) La Administración podrá requerir la presentación de cualquier otra documenta-
ción que estime adecuada para valorar los casos en los que, a la vista de las 
circunstancias que se desprendan del conjunto del expediente, se presuma que 
la sociedad solicitante es continuación o deriva de una empresa preexistente 
con otra denominación o forma jurídica.

B.2. Documentación específica de las personas trabajadoras para el Programa I.

a) Certificado acreditativo de que las personas socias trabajadoras causantes de la 
subvención se encontraban inscritas previamente como demandantes de 
empleo en un Servicio Público de Empleo.

b) En el caso de personas socias que en los seis meses anteriores a su incorpora-
ción a la sociedad hubieran mantenido relación laboral indefinida a jornada 
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completa con cualquier empresa, deberán presentar copia de la sentencia judi-
cial, acta de conciliación, carta de despido o documento de baja en Seguridad 
Social que acredite la causa de extinción de esa relación laboral.

c) Cuando se solicite subvención por la incorporación de personas socias trabaja-
doras que tengan la condición de persona con discapacidad, copia autenticada 
del documento expedido por el organismo público que tuviera atribuida la 
función de reconocer y calificar la discapacidad.

d) En el caso de personas desempleadas extremeñas que retornen de la emigra-
ción se aportará certificado de poseer la condición de persona extremeña retor-
nada, expedido por la Dirección General que ostente las competencias en mate-
ria de acción exterior de la Junta de Extremadura.

e) Para el supuesto de personas socias trabajadoras que provengan de programas 
subvencionados y financiados por el Servicio Extremeño Público de Empleo, así 
como de proyectos innovadores y de fomento del empleo en el ámbito local, 
certificación de la Entidad correspondiente acreditando la participación de la 
persona interesada en tales programas.

f) En el caso de solicitud de ayuda por la incorporación de mujeres víctimas 
de violencia de género, esta situación quedará acreditada mediante alguno 
de los siguientes medios de prueba calificados: Informe del Instituto de la 
Mujer de Extremadura, en función de la información recibida de los dife-
rentes dispositivos que constituyen la Red de Atención a las Victimas de la 
Violencia de género; sentencia de cualquier orden jurisdiccional, aunque 
no haya ganado firmeza, que declare que la mujer ha sufrido alguna de las 
formas de esta violencia; la orden de protección vigente. La documenta-
ción que acredite tales circunstancias deberá estar en vigor a fecha de 
solicitud de ayuda.

C. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA II.

Además de la documentación general a que se refiere la letra A) anterior, las solicitan-
tes de ayudas del Programa II: Apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades 
laborales y sus entidades asociativas, deberán presentar la siguiente documentación, 
en original o copia simple:

C.1. Documentación específica de la empresa o entidad para el Programa II.

a) En el caso de que la solicitante sea una entidad asociativa de sociedades 
cooperativas o sociedades laborales, Certificación del Registro extremeño de 
Asociaciones que corresponda, comprensiva de todos los datos relativos a 
su inscripción.
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b) Copia del contrato de trabajo correspondiente al puesto de trabajo objeto de 
subvención, que deberá especificar si la persona trabajadora ha sido contratada 
para el desempeño de funciones técnicas, gerenciales o directivas.

c) Cuando en los doce meses anteriores a la contratación de la persona trabajado-
ra, haya causado baja en la empresa o entidad una persona contratada indefini-
da con la categoría profesional de personal técnico de grado medio, grado 
superior, o técnico superior de formación profesional, gerente o directivo/a, 
deberán presentar copia de su contrato de trabajo y del documento justificativo 
de la baja (sentencia judicial, acta de conciliación, carta de despido o documen-
to de baja en Seguridad Social).

d) En el caso que se solicite el Incremento adicional derivado de la Cláusula de 
Responsabilidad Social, certificación emitida por el Registro de Empresas Social-
mente Responsables de Extremadura, dependiente del órgano con competen-
cias en la materia, donde se reflejen las fechas de calificación e inscripción en 
el mismo.

e) En el supuesto de solicitarse el Incremento adicional por la implantación de un 
Plan de Igualdad en la empresa, copia del Acta de la Comisión de Igualdad o 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan, constituidas en la empresa, 
acreditativa de la implantación de las medidas que, tras la realización del Diag-
nóstico inicial de género, intentan favorecer condiciones de igualdad y paliar o 
corregir situaciones de desigualdad.

C.2. Documentación específica de las personas trabajadoras para el Programa II.

a) Cuando sea exigible para la concesión de la ayuda o para determinar su impor-
te, Título Académico Oficial que posea la persona trabajadora contratada.

b) Cuando sea exigible para la concesión de la ayuda o para determinar su 
importe, justificación de la experiencia laboral anterior de la persona traba-
jadora contratada en calidad de gerente o directivo/a (contratos de trabajos 
anteriores, certificados de empresa, u otra de naturaleza análoga que acre-
dite la experiencia de la persona trabajadora en el ámbito de la dirección de 
empresas).

4. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la intere-
sada para que, en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al de la recepción del 
requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia 
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su solicitud, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano 
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gestor recabará de oficio de los organismos públicos competentes la información 
necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de los requisitos y 
condiciones derivados del Decreto de bases reguladoras, y, en particular, los certifica-
dos o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de 
Hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, el solicitante podrá oponerse 
expresamente a esta consulta marcando la casilla correspondiente en el anexo I de 
solicitud de subvención, debiendo presentar entonces la certificación correspondiente, 
o declaración responsable en cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con 
la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 12 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Artículo 8. Plazo de presentación de la solicitud.

Durante el periodo de vigencia de la presente convocatoria, que se inicia desde el día 
siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y 
del extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y finaliza el 28 de febrero de 2020, la subvención deberá solicitar-
se a partir de la fecha de alta o variación de datos, durante el mes en el que se produce el 
alta o la variación de datos en Seguridad Social de las personas socias o trabajadoras contra-
tadas cuyos puestos se subvencionan, y los cinco meses naturales siguientes a aquél en que 
se produce tal alta o variación.

En los casos de sociedades o entidades de nueva creación, si la acción subvencionable se 
hubiere producido con anterioridad a la fecha en la que la sociedad o entidad beneficiaria 
hubiera finalizado las actuaciones para su inscripción definitiva, el plazo al que se refiere el 
párrafo anterior comenzará a computarse a partir de la fecha de inscripción en el Registro de 
Sociedades Cooperativas de Extremadura, para el caso de cooperativas, la fecha de inscrip-
ción en el Registro Mercantil correspondiente, en el caso de sociedades laborales, o la fecha 
de inscripción en el Registro extremeño de Asociaciones correspondiente, para el caso de 
entidades asociativas.

Artículo 9. Cuantía de las subvenciones en el Programa I: Creación de empleo esta-
ble.

1. Las subvenciones que pueden concederse por la creación de puestos de trabajo mediante 
la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo serán las siguientes:

a) 12.500 euros en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, 
de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.

b) 11.500 euros en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, 
de mujeres.
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c) 11.000 euros por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades laborales de 
personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre alguna de las siguientes caracte-
rísticas:

— Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorpora-
ción a la sociedad, su participación en algún proyecto innovador y de fomento del 
empleo, en el ámbito local.

— Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorpora-
ción a la sociedad, su participación en alguno de los siguientes programas, subven-
cionados y financiados por el SEXPE:

• Programas de Empleo Público.

• Programas de ayudas a la contratación temporal.

• Prácticas no laborales de los Programas de Formación en Alternancia para el 
Empleo.

d) 10.000 euros por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades laborales de 
personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre alguna de las siguientes caracte-
rísticas:

— Jóvenes menores de treinta años.

— Varones de cincuenta y dos o más años.

— Varones con discapacidad.

— Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en los cuatro años anteriores a la fecha de 
alta en Seguridad Social.

— Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de menos de 5.000 habi-
tantes, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población resultantes de la revi-
sión del padrón municipal a 1 de enero, difundidas por el Instituto Nacional de Esta-
dística.

— Parados de larga duración. Se considerará persona parada de larga duración, a los 
efectos de esta convocatoria, aquella que haya carecido de ocupación laboral, según 
informe de vida laboral de la TGSS, ininterrumpidamente durante, al menos, los 12 
meses inmediatos anteriores a la fecha de alta en la Seguridad Social.

— Sociedades dedicadas a actividades económicas vinculadas con la Investigación y 
Desarrollo (I + D), Turismo, servicios medio ambientales, Trabajos y Servicios rela-
cionados con la Asistencia y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores.
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A efectos de esta orden, la condición de varones desempleados extremeños que retor-
nen de la emigración se acreditará mediante certificado original expedido por el órgano 
de la Junta de Extremadura con competencias en la materia.

A los mismos efectos, se considerarán actividades económicas vinculadas con la Inves-
tigación y Desarrollo (I + D); Turismo, servicios medio ambientales y Trabajos y Servi-
cios relacionados con la Asistencia y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores, las 
relacionadas en el anexo I del Decreto 89/2016, de 28 de junio. Cuando una sociedad 
realice actividades variadas y alguna de ellas no esté encuadrada en el citado anexo, 
sólo se considerará que concurren los requisitos para acogerse a los beneficios de esta 
modalidad de ayudas si estas actividades están íntimamente relacionadas y son 
complementarias de aquéllas.

e) 7.500 euros en el caso de que las sociedades beneficiarias y las personas socias traba-
jadoras o de trabajo, cuyos puestos se subvencionan, no cumplan las especialidades de 
los apartados anteriores.

f) El importe de las ayudas establecidas en los cinco apartados anteriores, se incrementa-
rá en la cantidad de 1.000 euros cuando se trate de sociedades en las que concurra la 
Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados sin obliga-
ción legal, Planes Empresariales de Igualdad de Género.

Las beneficiarias que soliciten la Cláusula de Responsabilidad Social deberán estar 
calificadas e inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de 
Extremadura.

Las beneficiarias que soliciten el Incremento por el Plan de Igualdad en la empre-
sa, implantado de forma voluntaria, deberán contar con un Diagnóstico de Situa-
ción, un Plan de Igualdad definido, implantado y en vigor, una Comisión de igual-
dad o de Seguimiento y Evaluación, y algunas de las medidas contenidas en el 
Plan ya ejecutadas.

g) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b), c), d) y e) anteriores 
se incrementará adicionalmente en la cantidad de 1.000 euros, cuando la entidad 
beneficiaria sea una cooperativa resultante de un nuevo proceso de integración 
cooperativa, a través de cualquiera de sus modalidades.

A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de una nueva 
operación de integración cooperativa, cuando entre la fecha de otorgamiento de la 
escritura pública por la que se formalice el resultado del proceso de integración y la 
fecha de solicitud de la ayuda por creación de empleo, no haya transcurrido un 
periodo superior a doce meses.

h) Los gastos de constitución asumidos por sociedades cooperativas y laborales de 
nueva creación, que sean facturados por personas fedatarias públicas que interven-
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gan en el otorgamiento de la escritura pública de constitución y de subsanación o 
rectificación de la misma y, en su caso, los facturados por el Registro Mercantil, con 
el límite de 1.000 euros.

Esta ayuda sólo se concederá cuando la empresa solicitante tenga derecho a la subven-
ción por la creación de algún puesto de trabajo de personas socias trabajadoras o de 
trabajo.

Se considerará que una sociedad es de nueva creación cuando entre la fecha de otor-
gamiento de la escritura pública de constitución y la fecha de solicitud de la ayuda no 
haya transcurrido un periodo superior a doce meses.

i) Los gastos derivados de un nuevo proceso de integración cooperativa en cualquiera de 
sus modalidades, asumidos por la sociedad cooperativa resultante, que sean facturados 
por personas fedatarias públicas que intervengan en el otorgamiento de la escritura 
pública por la que se formalice el resultado del proceso de integración en cualquiera de 
sus modalidades; y en su caso los gastos de subsanación o rectificación de la misma, 
con el límite de 1.000 euros.

Esta ayuda sólo se concederá cuando la entidad solicitante tenga derecho a la subven-
ción por la creación de algún puesto de trabajo de personas socias trabajadoras o de 
trabajo.

A estos efectos, se considerará que una sociedad es entidad resultante de una nueva 
operación de integración cooperativa, cuando se cumpla la condición recogida en la 
letra g) anterior, segundo párrafo, de este mismo apartado 1).

2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de puestos de trabajo 
en este programa, se modulará en relación con la reducción de jornada laboral que reali-
cen las personas socias trabajadoras o de trabajo, cuando éstas presten servicios a tiempo 
parcial, que no podrá ser menor del 50 % de la jornada laboral.

Artículo 10. Cuantía de las subvenciones en el Programa II: Apoyo técnico.

1. Las subvenciones que pueden concederse por este programa de ayudas son las siguientes:

a) 26.000 euros por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempe-
ño de funciones gerenciales o directivas, cuando concurran la existencia de titulación 
académica y la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones 
directivas o gerenciales.

b) 19.000 euros por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempe-
ño de funciones gerenciales o directivas, cuando sólo concurra la existencia de titula-
ción académica o la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en 
funciones directivas o gerenciales.
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c) 13.000 euros por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempe-
ño de funciones de personal técnico titulado, debiendo ser acordes las funciones 
desempeñadas y reflejadas en los contratos, con el título poseído.

Para las tres categorías de subvenciones anteriores, las personas trabajadoras por las 
que se solicite subvención deberán encuadrarse, a efectos de afiliación en la Seguridad 
Social, en los Grupos de Cotización 1, 2 ó 3, según categorías.

d) El importe de las ayudas establecidas en los tres apartados anteriores, se incrementará 
en la cantidad de 1.000 euros cuando se trate de sociedades en las que concurra la 
Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados, sin obliga-
ción legal, Planes Empresariales de Igualdad de Género. En cualquiera de los dos casos 
deberán cumplirse las condiciones recogidas en la letra f) incluida en el apartado 1 del 
artículo 9, de la presente orden.

e) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b) y c) anteriores se incre-
mentará adicionalmente en la cantidad de 6.000 euros, cuando la entidad beneficiaria 
sea una cooperativa resultante de un nuevo proceso de integración cooperativa, en 
cualquiera de sus modalidades.

A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de una operación de 
integración cooperativa, cuando entre la fecha de otorgamiento de la escritura pública 
por la que se formalice el resultado del proceso de integración en cualquiera de sus 
modalidades y la fecha de solicitud de la ayuda por creación de empleo, no haya trans-
currido un periodo superior a doce meses.

2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de puestos de 
trabajo en este programa, se modulará en relación con la reducción de jornada labo-
ral que realicen las personas trabajadoras contratadas, cuando éstas presten servi-
cios a tiempo parcial, que no podrá ser, en ningún caso, menor del 50 % de la jorna-
da laboral.

Artículo 11. Financiación.

1. El crédito total destinado a la financiación de este programa es de 1.442.880 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A47000 y al proyecto de gasto 
200519003000300, “Fomento del Empleo en el ámbito de la Economía Social”, financiado 
con recursos propios de la Junta de Extremadura, con los siguientes importes por anuali-
dad y aplicación presupuestaria:
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ANUALIDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

1308242A47000

2019 785.844,40 euros

2020 657.035,60 euros

TOTAL 1.442.880,00 euros

2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías estimadas previstas inicialmente 
para el periodo de vigencia de la presente convocatoria, podrán aumentarse en función de 
las disponibilidades presupuestarias, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 
39 de la citada ley.

3. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presu-
puestarias se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante 
resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo, que 
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvencio-
nes, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes que se presenten con posterioridad 
a la publicación de la citada resolución.

Artículo 12. Procedimiento de concesión y convocatoria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22, apartado 2, de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el procedimiento 
general para la concesión de estas subvenciones es el de concesión directa mediante convo-
catoria abierta, por tratarse de ayudas destinadas a fomentar la creación y estabilidad en el 
empleo mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas.

Artículo 13. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedi-
miento.

La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones se atribuye 
a la Dirección General de Empleo, la cual podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud 
debe formularse la propuesta de subvención.
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Artículo 14. Resolución.

1. La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular de la Dirección 
Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, sin perjuicio de la aplicación de 
técnicas de alteración de la competencia en los términos previstos en el ordenamiento 
jurídico, a propuesta de la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Públi-
co de Empleo.

2. Dentro de la vigencia de la presente convocatoria, el plazo máximo para resolver y 
notificar la resolución será de seis meses, y se computará desde la presentación de la 
solicitud. La falta de notificación de resolución expresa de la concesión dentro del 
plazo máximo para resolver, legitima a las interesadas para entender desestimada su 
solicitud por silencio administrativo. Este plazo máximo para resolver y notificar, 
quedará suspendido cuando concurra cualquiera de las causas reguladas en el artículo 
21.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación, ante la Consejería de Educación y Empleo, según lo 
dispuesto en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La resolución de concesión fijará la cuantía total de la ayuda concedida e incorporará 
las condiciones, obligaciones y determinaciones específicas de cada programa, a las 
que deba sujetarse la beneficiaria de la misma, quedando supeditada la concesión a la 
veracidad de los datos facilitados por las beneficiarias.

3. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará individual-
mente a las interesadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

4. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en 
el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, con expresión de la convocatoria, programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finali-
dades de la subvención, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Artículo 15. Régimen de mínimis.

1. Las ayudas establecidas en la presente orden están acogidas al Reglamento (UE) N.° 
1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE núm. L352, de 24 de 
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diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

2. En consecuencia, el importe del total de las ayudas acogidas al régimen de mínimis que 
pueda concederse a una determinada empresa no será superior a 200.000 euros durante 
cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 euros cuando la empresa opere 
en el sector del transporte por carretera, en aplicación del citado Reglamento (UE) n.° 
1407/2013.

Artículo 16. Régimen jurídico.

En lo no previsto en la presente orden regirá lo dispuesto en el Decreto 89/2016, de 28 de 
ju nio, por el que se regula el Plan de Ayudas para el fomento del empleo en la economía 
social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como lo dispuesto en la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en las disposiciones básicas de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y demás legislación autonómica sectorial aplicable.

Disposición final única. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en 
virtud de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses desde el día siguien-
te a dicha publicación, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o, potestativamente, y en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su publicación.

Mérida, 12 de abril de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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EXTRACTO de la Orden de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la 
convocatoria para el ejercicio 2019-2020 de las subvenciones para el 
fomento del empleo en la economía social, Programa I: Creación de 
Empleo Estable, al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio. 
(2019050236)

BDNS(Identif.):450838

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

Primero. Objeto.

La orden tiene por objeto realizar la convocatoria de subvenciones acogidas al Programa I, 
de ayuda a la creación de empleo estable, reguladas en el Decreto 89/2016, de 28 de junio 
(DOE núm. 128, de 5 de julio de 2016).

Segundo. Beneficiarias.

Tendrán la condición de beneficiarias para las ayudas establecidas en el Programa I las socie-
dades cooperativas, tanto ordinarias como especiales, calificadas como tales e inscritas en el 
Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, excepto las cooperativas de crédito y 
las de seguros, así como las sociedades laborales calificadas como tales e inscritas en el 
Registro de Sociedades Laborales de Extremadura y en el Registro Mercantil correspondiente. 
También serán beneficiarias las sociedades cooperativas y sociedades laborales que deriven 
de una asociación sin ánimo de lucro.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 89/2016, de 28 de junio, por el que se regula el Plan de ayudas para el fomento del 
empleo en la economía social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
(DOE núm. 128, de 5 de julio de 2016).

Cuarto. Cuantías.

El crédito total destinado a la financiación de este Programa I es de 1.225.880 euros, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A47000 y al proyecto de gasto 
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200519003000300, “Fomento del Empleo en el ámbito de la Economía Social”, financia-
do con recursos propios de la Junta de Extremadura, con los siguientes importes por 
anualidad:

— Anualidad 2019: 668.844,40 euros.

— Anualidad 2020: 557.035,60 euros.

De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías estimadas previstas inicial-
mente para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de 
las disponibilidades presupuestarias, siguiendo el procedimiento establecido en el artícu-
lo 39 de la citada ley.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las modi-
ficaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias se 
declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante resolución de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de empleo, que será objeto de publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguien-
te inadmisión de las solicitudes que se presenten con posterioridad a la publicación de la 
citada resolución.

Quienes reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria y en el decreto de bases regu-
ladoras, para acceder a estas ayudas, podrán tener derecho, en atención a las características 
de las entidades beneficiarias y de las personas que ocupen los puestos de trabajo creados, a 
la siguiente subvención:

PROGRAMA I: Creación de empleo estable.

1. Las subvenciones que pueden concederse por la creación de puestos de trabajo 
mediante la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo serán las 
siguientes:

a) 12.500 euros en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, 
de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.

b) 11.500 euros en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, 
de mujeres.

c) 11.000 euros por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades laborales de 
personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre alguna de las siguientes caracte-
rísticas:

— Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorpora-
ción a la sociedad, su participación en algún proyecto innovador y de fomento del 
empleo, en el ámbito local.
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— Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorpora-
ción a la sociedad, su participación en alguno de los siguientes programas, subven-
cionados y financiados por el SEXPE:

Programas de Empleo Público.

Programas de ayudas a la contratación temporal.

Prácticas no laborales de los Programas de Formación en Alternancia para el Empleo.

d) 10.000 euros por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades laborales de 
personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre alguna de las siguientes caracte-
rísticas:

— Jóvenes menores de treinta años.

— Varones de cincuenta y dos o más años.

— Varones con discapacidad.

— Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en los cuatro años anteriores a la fecha de 
alta en Seguridad Social.

— Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de menos de 5.000 habi-
tantes, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población resultantes de la revi-
sión del padrón municipal a 1 de enero, difundidas por el Instituto Nacional de Esta-
dística.

— Parados de larga duración. Se considerará persona parada de larga duración, a 
los efectos de este Decreto, aquella que haya carecido de ocupación laboral, 
según informe de vida laboral de la TGSS, ininterrumpidamente durante, al 
menos, los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de alta en la Seguridad 
Social.

— Sociedades dedicadas a actividades económicas vinculadas con la Investigación y 
Desarrollo (I + D), Turismo, servicios medio ambientales, Trabajos y Servicios rela-
cionados con la Asistencia y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores.

A efectos de esta orden, la condición de varones desempleados extremeños que retor-
nen de la emigración se acreditará mediante certificado original expedido por el órgano 
de la Junta de Extremadura con competencias en la materia.

A los mismos efectos, se considerarán actividades económicas vinculadas con la Inves-
tigación y Desarrollo (I + D); Turismo, servicios medio ambientales y Trabajos y Servi-
cios relacionados con la Asistencia y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores, las 



Jueves, 25 de abril de 2019
18178

NÚMERO 79

relacionadas en el anexo I del Decreto 89/2016, de 28 de junio. Cuando una sociedad 
realice actividades variadas y alguna de ellas no esté encuadrada en el citado anexo, 
sólo se considerará que concurren los requisitos para acogerse a los beneficios de esta 
modalidad de ayudas si estas actividades están íntimamente relacionadas y son 
complementarias de aquéllas.

e) 7.500 euros en el caso de que las sociedades beneficiarias y las personas socias traba-
jadoras o de trabajo, cuyos puestos se subvencionan, no cumplan las especialidades de 
los apartados anteriores.

f) El importe de las ayudas establecidas en los cinco apartados anteriores, se incrementa-
rá en la cantidad de 1.000 euros cuando se trate de sociedades en las que concurra la 
Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados sin obliga-
ción legal, Planes Empresariales de Igualdad de Género.

Las beneficiarias que soliciten la Cláusula de Responsabilidad Social deberán estar cali-
ficadas e inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extrema-
dura.

Las beneficiarias que soliciten el Incremento por el Plan de Igualdad en la empre-
sa, implantado de forma voluntaria, deberán contar con un Diagnóstico de Situa-
ción, un Plan de Igualdad definido, implantado y en vigor, una Comisión de igual-
dad o de Seguimiento y Evaluación, y algunas de las medidas contenidas en el 
Plan ya ejecutadas.

g) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b), c), d) y e) anteriores se 
incrementará adicionalmente en la cantidad de 1.000 euros, cuando la entidad benefi-
ciaria sea una cooperativa resultante de un nuevo proceso de integración cooperativa, a 
través de cualquiera de sus modalidades.

A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de una nueva opera-
ción de integración cooperativa, cuando entre la fecha de otorgamiento de la escritura 
pública por la que se formalice el resultado del proceso de integración y la fecha de 
solicitud de la ayuda por creación de empleo, no haya transcurrido un periodo superior 
a doce meses.

h) Los gastos de constitución asumidos por sociedades cooperativas y laborales de nueva 
creación, que sean facturados por personas fedatarias públicas que intervengan en el 
otorgamiento de la escritura pública de constitución y de subsanación o rectificación de 
la misma y, en su caso, los facturados por el Registro Mercantil, con el límite de 1.000 
euros.

Esta ayuda sólo se concederá cuando la empresa solicitante tenga derecho a la subven-
ción por la creación de algún puesto de trabajo de personas socias trabajadoras o de 
trabajo.
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Se considerará que una sociedad es de nueva creación cuando entre la fecha de otor-
gamiento de la escritura pública de constitución y la fecha de solicitud de la ayuda no 
haya transcurrido un periodo superior a doce meses.

i) Los gastos derivados de un nuevo proceso de integración cooperativa en cualquiera de 
sus modalidades, asumidos por la sociedad cooperativa resultante, que sean facturados 
por personas fedatarias públicas que intervengan en el otorgamiento de la escritura 
pública por la que se formalice el resultado del proceso de integración en cualquiera de 
sus modalidades; y en su caso los gastos de subsanación o rectificación de la misma, 
con el límite de 1.000 euros.

Esta ayuda sólo se concederá cuando la entidad solicitante tenga derecho a la subven-
ción por la creación de algún puesto de trabajo de personas socias trabajadoras o de 
trabajo.

A estos efectos, se considerará que una sociedad es entidad resultante de una nueva 
operación de integración cooperativa, cuando se cumpla la condición recogida en la 
letra g) anterior, segundo párrafo, de este mismo apartado 1).

2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de puestos de trabajo 
en este programa, se modulará en relación con la reducción de jornada laboral que reali-
cen las personas socias trabajadoras o de trabajo, cuando éstas presten servicios a tiempo 
parcial, que no podrá ser menor del 50 % de la jornada laboral.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Durante el periodo de vigencia de la convocatoria, que se inicia desde el día siguiente a la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y del presente extracto, 
previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y finaliza el 28 de febrero de 2020, la subvención deberá solicitarse a partir de la fecha 
de alta o variación de datos, durante el mes en el que se produce el alta o la variación de 
datos en Seguridad Social de las personas socias trabajadoras contratadas cuyos puestos se 
subvencionan, y los cinco meses naturales siguientes a aquél en que se produce tal alta o 
variación.

En los casos de sociedades o entidades de nueva creación, si la acción subvencionable 
se hubiere producido con anterioridad a la fecha en la que la sociedad o entidad bene-
ficiaria hubiera finalizado las actuaciones para su inscripción definitiva, el plazo al que 
se refiere el párrafo anterior comenzará a computarse a partir de la fecha de inscrip-
ción en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, para el caso de coope-
rativas, la fecha de inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, en el caso de 
sociedades laborales.
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Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial de 
Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es, e 
igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de Subven-
ciones.

Mérida, 12 de abril de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la 
convocatoria para el ejercicio 2019-2020 de las subvenciones para el 
fomento del empleo en la economía social, Programa II: Apoyo Técnico, al 
amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio. (2019050237)

BDNS(Identif.):450839

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

Primero. Objeto.

La orden tiene por objeto realizar la convocatoria de subvenciones acogidas al Programa II, 
de apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y entidades asociativas, 
reguladas en el Decreto 89/2016, de 28 de junio (DOE núm. 128, de 5 de julio de 2016).

Segundo. Beneficiarios.

Tendrán la condición de beneficiarias para las ayudas establecidas en el Programa II, las 
sociedades cooperativas, tanto ordinarias como especiales, calificadas como tales e inscritas 
en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, excepto las cooperativas de 
crédito y las de seguros, así como las sociedades laborales calificadas como tales e inscritas 
en el Registro de Sociedades Laborales de Extremadura y en el Registro Mercantil correspon-
diente. También serán beneficiarias las sociedades cooperativas y sociedades laborales que 
deriven de una asociación sin ánimo de lucro.

Igualmente, tendrán la condición de beneficiarias para el Programa II, además de las ante-
riores, las entidades asociativas de sociedades cooperativas o laborales, inscritas en el Regis-
tro extremeño de Asociaciones que corresponda.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 89/2016, de 28 de junio, por el que se regula el Plan de ayudas para el fomento del 
empleo en la economía social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
(DOE núm. 128, de 5 de julio de 2016).

Cuarto. Cuantías.

El crédito total destinado a la financiación de este programa es de 217.000 euros, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 1308242A47000 y al proyecto de gasto 200519003000300, 
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“Fomento del Empleo en el ámbito de la Economía Social”, financiado con recursos propios de 
la Junta de Extremadura, con los siguientes importes por anualidad:

— Anualidad 2019: 117.000,00 euros.

— Anualidad 2020: 100.000,00 euros.

De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías estimadas previstas inicialmente para 
el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de las disponibilida-
des presupuestarias, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 39 de la citada ley.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las modi-
ficaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias se 
declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante resolución de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de empleo, que será objeto de publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguien-
te inadmisión de las solicitudes que se presenten con posterioridad a la publicación de la 
citada resolución.

Quienes reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria y en el decreto de bases regu-
ladoras, para acceder a estas ayudas, podrán tener derecho, en atención a las características 
de las entidades beneficiarias y de las personas que ocupen los puestos de trabajo creados, a 
la siguiente subvención:

PROGRAMA II: Asistencia Técnica.

1. Las subvenciones que pueden concederse por este programa de ayudas son las siguientes:

a) 26.000 euros por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempe-
ño de funciones gerenciales o directivas, cuando concurran la existencia de titulación 
académica y la de experiencia profesional previa, de al menos doce meses, en funcio-
nes directivas o gerenciales.

b) 19.000 euros por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempe-
ño de funciones gerenciales o directivas, cuando sólo concurra la existencia de titula-
ción académica o la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en 
funciones directivas o gerenciales.

c) 13.000 euros por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempe-
ño de funciones de personal técnico titulado, debiendo ser acordes las funciones 
desempeñadas y reflejadas en los contratos, con el título poseído.

Para las tres categorías de subvenciones anteriores, las personas trabajadoras por las 
que se solicite subvención deberán encuadrarse, a efectos de afiliación en la Seguridad 
Social, en los Grupos de Cotización 1, 2 ó 3, según categorías.
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d) El importe de las ayudas establecidas en los tres apartados anteriores, se incrementará 
en la cantidad de 1.000 euros cuando se trate de sociedades en las que concurra la 
Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados, sin obliga-
ción legal, Planes Empresariales de Igualdad de Género. En cualquiera de los dos casos 
deberán cumplirse las condiciones recogidas en la letra f) incluida en el apartado 1 del 
artículo 9, de la orden de convocatoria.

e) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b) y c) anteriores se incre-
mentará adicionalmente en la cantidad de 6.000 euros, cuando la entidad beneficiaria 
sea una cooperativa resultante de un nuevo proceso de integración cooperativa, en 
cualquiera de sus modalidades.

A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de una operación de 
integración cooperativa, cuando entre la fecha de otorgamiento de la escritura pública 
por la que se formalice el resultado del proceso de integración en cualquiera de sus 
modalidades y la fecha de solicitud de la ayuda por creación de empleo, no haya trans-
currido un periodo superior a doce meses.

2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de puestos de 
trabajo en este programa, se modulará en relación con la reducción de jornada labo-
ral que realicen las personas trabajadoras contratadas, cuando éstas presten servi-
cios a tiempo parcial, que no podrá ser, en ningún caso, menor del 50 % de la jorna-
da laboral.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Durante el periodo de vigencia de la convocatoria, que se inicia desde el día siguiente a la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y del presente extracto, 
previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y finaliza el 28 de febrero de 2020, la subvención deberá solicitarse a partir de la fecha 
de alta o variación de datos, durante el mes en el que se produce el alta o la variación de 
datos en Seguridad Social de las personas trabajadoras contratadas cuyos puestos se 
subvencionan, y los cinco meses naturales siguientes a aquél en que se produce tal alta o 
variación.

En los casos de sociedades o entidades de nueva creación, si la acción subvencionable se 
hubiere producido con anterioridad a la fecha en la que la sociedad o entidad beneficiaria 
hubiera finalizado las actuaciones para su inscripción definitiva, el plazo al que se refiere el 
párrafo anterior comenzará a computarse a partir de la fecha de inscripción en el Registro de 
Sociedades Cooperativas de Extremadura, para el caso de cooperativas, la fecha de inscrip-
ción en el Registro Mercantil correspondiente, en el caso de sociedades laborales, o la fecha 
de inscripción en el Registro extremeño de Asociaciones correspondiente, para el caso de 
entidades asociativas.
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Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial de 
Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es, e 
igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de Subven-
ciones.

Mérida, 12 de abril de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia n.º 138/2018 del Juzgado 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, confirmada posteriormente por 
la sentencia n.º 27/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 
(2019060890)

Vista la sentencia n.º 138/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Méri-
da, confirmada posteriormente por la sentencia n.º 27/2019 del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, desestimatoria del recurso de apelación n.º 6/2019 interpuesto por el 
Servicio Extremeño de Salud, dictadas en relación con el recurso contencioso administrativo, 
procedimiento abreviado n.º 20/2018 promovido por D. Pedro Gil Cortés, contra la desesti-
mación por silencio administrativo del recurso potestativo de reposición interpuesto, con 
fecha 22 de junio de 2017, contra la Resolución de la Secretaria General del Servicio Extre-
meño de Salud, de fecha 31 de mayo de 2017, por la que se acordó la baja y cese en su 
puesto de trabajo como personal estatutario de carácter eventual en el Hospital de Mérida, 
en la categoría de Técnico no Titulado (Dietista), y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 8 y siguientes del Decreto 59/1991, de 23 de julio, que regula la tramitación admi-
nistrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, y en uso de las atribuciones conferidas 
por la legislación vigente, esta Secretaría General,

R E S U E L V E :

Primero. Ejecutar el fallo de la sentencia n.º 138/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 1 de Mérida, confirmada posteriormente por la sentencia n.º 27/2019 del Tribu-
nal Superior de Justicia de Extremadura, desestimatoria del recurso de apelación n.º 6/2019 
interpuesto por el Servicio Extremeño de Salud, dictadas en relación con el recurso conten-
cioso administrativo, procedimiento abreviado n.º 20/2018 promovido por D. Pedro Gil 
Cortés.

El tenor literal del fallo de la sentencia n.º 138/2018, del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 1 de Mérida, es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado 
por el Letrado Sr. Sánchez guillén, obrando en nombre y representación de Don Pedro Gil 
Cortés, contra la resolución de fecha 31 de mayo de 2017 dictada por el secretario general 
del SES, por la que se acordó la baja y cese en su puesto de trabajo, y de la posterior deses-
timación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto por el actor con 
fecha 22 de junio de 2017; y, en consecuencia, debo anular y anulo dichas resoluciones por 
estimarlas contrarias a derecho, declarando, por tanto, que la relación de empleo del actor 
con el Servicio Extremeño de Salud subsiste y continuará -con los derechos profesionales y 
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económicos inherentes a ella desde el 31 de mayo de 2017, descontándose las cantidades 
que haya percibido a causa de otras prestaciones de carácter laboral o por desempleo-, hasta 
que dicho organismo autónomo cumpla en debida forma lo que ordena la norma de carácter 
básico establecida en el artículo 9.3, último párrafo, de la Ley 55/2003, de 16 diciembre, del 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud”.

Segundo. Realizar todas las actuaciones necesarias para su correcta y completa ejecución.

Tercero.   En relación con las cuestiones que se deriven de la presente resolución, podrán los 
interesados promover el incidente que, en relación con la ejecución de sentencias se previe-
ne en el artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Mérida, 15 de abril de 2019.

  La Secretaria General del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 22 de marzo de 2019 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Ampliación de nueva posición de 
línea de 45 kV y de potencia por sustitución del actual T-2 220/45 kV en la 
ST Casatejada”. Término municipal de Casatejada. Expte.: AT-5335-4. 
(2019080417)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto de ampliación de nueva posición de línea de 45 kV y 
de potencia por sustitución del actual T-2 220/45 kV en la ST Casatejada.

2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en avda. de Manoteras, 
20-5.ª planta (Edificio D) 28050 Madrid.

3. Expediente/s: AT-5335-4.

4. Finalidad del proyecto: Construcción y equipamiento de una nueva posición de línea para 
la evacuación de parque solar fotovoltaico en la Subestación de Casatejada.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Se acometerán las siguientes actuaciones:

Sistema de 45 kV:

— Nueva posición de línea convencional de intemperie, denominada L/PSFV EL Baldío, con 
interruptor.

— Ampliación de un nuevo pórtico de barras principales y de embarrados de 45 kV en 
base a cables flexibles de aluminio.

Transformador de potencia de instalación exterior, aislado en aceite mineral con regulación 
en carga.
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Potencia: 100 MVA.

Relación de transformación: 220/45 kV.

Otras actuaciones:

Instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando, control, protección y 
comunicaciones necesarios para la adecuada explotación de la nueva posición de línea.

Emplazamiento:

Parcela 75 del polígono 2 del término municipal de Casatejada.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: No hay afecciones a bienes ajenos al peticionario.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda. 
General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la locali-
dad de Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Cáceres, 22 de marzo de 2019. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres, PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 
Badajoz, (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ANUNCIO de 25 de marzo de 2019 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio de “36 plazas en hogares tutelados 
destinadas a menores pertenecientes al sistema de protección a la infancia 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Lote 5: Cáceres 2 y Lote 6: 
Cáceres 3”. Expte.: 18PS241CA003. (2019080477)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b) Numero de expediente: 18PS241CA003.

c) Dirección del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de 36 plazas en hogares tutelados destinadas a meno-
res pertenecientes al sistema de protección a la infancia de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, por lotes.

c) División por lotes: Sí.

DENOMINACIÓN
IMPORTE LICITACIÓN, 

IVA INCLUIDO

Lote 1: Badajoz 1 261.617,40 euros

Lote 2: Badajoz 2 261.617,40 euros

Lote 3: Badajoz 3 261.617,40 euros

Lote 4: Cáceres 1 261.617,40 euros

Lote 5: Cáceres 2 261.617,40 euros

Lote 6: Cáceres 3 261.617,40 euros
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d)  Boletines o Diarios Oficiales y fecha de publicación de los anuncios de licitación: DOUE 
de 6 de octubre de 2017, BOE n.º 253 de 20 de octubre de 2017 y DOE n.º 203 de 23 
de octubre de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN DEL CONTRATO:

a) Importe neto: 1.427.004,00 €.

b) Impuesto sobre el Valor Añadido (10 %): 142.700,40 €.

c) Presupuesto base de licitación: 1.569.704,40 €.

5. ADJUDICACIÓN:

Lote 5: Cáceres 2.

a) Fecha: 27 de marzo de 2018.

b) Adjudicatario: Centro Rural Joven Vida (CERUJOVI) CIF: G-06346993.

c) Importe de adjudicación:

Importe neto: 210.240,00 € (48 € plaza/dia).

Importe del IVA: Exento.

Importe total: 210.240,00 €.

Lote 6: Cáceres 3.

a) Fecha: 27 de marzo de 2018.

d) Adjudicatario: Centro Rural Joven Vida (CERUJOVI) CIF: G-06346993.

b) Importe de adjudicación:

Importe neto: 205.860,00 € (47 € plaza/día).

Importe del IVA: Exento.

Importe Total: 205.860,00 €.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Lote 5: Cáceres 2: 18 de marzo de 2019.

Lote 6: Cáceres 3: 18 de marzo de 2019.

Mérida, 25 de marzo de 2019. La Secretaria General (PD Resol. 11/02/2016, DOE 38 de 
25/02/2016), AURORA VENEGAS MARÍN.
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