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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad a la Adenda de modificación y prórroga del Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de 
Extremadura (en la actualidad Consejería de Cultura, Turismo y Deportes) y 
el Ayuntamiento de Badajoz, para el mantenimiento y conservación de la 
Alcazaba de Badajoz durante el período 2018-2019. (2019063124)

Habiéndose firmado el día 11 de diciembre de 2019, la Adenda de modificación y prórroga 
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extre-
madura (en la actualidad Consejería de Cultura, Turismo y Deportes) y el Ayuntamiento de 
Badajoz, para el mantenimiento y conservación de la Alcazaba de Badajoz durante el período 
2018-2019, 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 de la adenda que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 20 de diciembre 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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ADENDA DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 

DE CULTURA E IGUALDAD DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA (EN LA ACTUALIDAD, CONSEJERÍA DE 
CULTURA, TURISMO Y DEPORTES)Y EL AYUNTAMIENTO 

DE BADAJOZ, PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA ALCAZABA DE BADAJOZ 

DURANTE EL PERÍODO 2018-2019

En Mérida, a 11 de diciembre de 2019

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Pedro Alvarado Rodríguez, Secretario General de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado 
por Decreto 79/2019, de 23 de julio (DOE n.º 142, de 24 de julio), en el ejercicio de la 
competencia prevista en el artículo 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que le corresponde por 
delegación en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 26 de julio de 2019, de la Consejera 
de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se delegan competencias en diversas materias 
(DOE n.º 146, de 30 de julio).

De otra parte,el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Fragoso Martínez, que interviene en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Badajoz, en su condición de Alcalde-Presidente, que 
tomó posesión de su cargo en sesión del Pleno de la Corporación municipal de fecha 15 de 
junio de 2019.

Ambas partes se reconocen competencia suficiente para suscribir la presente adenda, y al 
efecto,

EXPONEN

Primero. Que con fecha 22 de junio de 2018, la Consejería de Cultura e Igualdad de la 
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, firmaron un Convenio de Colabo-
ración para el mantenimiento y conservación de la Alcazaba de Badajoz durante el 
periodo 2018-2019.

Segundo. En virtud del Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se 
modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes ejercerá, entre otras, las competencias en materia de 
patrimonio y promoción cultural anteriormente asignadas a la Consejería de Cultura e 
Igualdad.
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Tercero. La Alcazaba de Badajoz es un elemento patrimonial de gran importancia, que goza 
de la condición de Bien de Interés Cultural y merece la máxima consideración para su 
conservación y restauración.

El importe total del convenio es de 300.000 euros, IVA incluido, distribuido en las siguientes 
anualidades:

— Anualidad 2018: 150.000 euros.

— Anualidad 2019: 150.000 euros.

El convenio establece que el Ayuntamiento de Badajoz aportará la cantidad de 75.000 euros 
en cada una de las anualidades, y de la misma manera, la Junta de Extremadura aportará 
también 75.000 euros en cada una de las anualidades.

Cuarto. En la estipulación séptima del convenio se establece un calendario de pagos 
respecto a las aportaciones que ha de hacer la Junta de Extremadura durante la vigencia 
del convenio.

La primera anualidad, correspondiente al año 2018, ha sido abonada según lo indicado en 
dicha estipulación.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Badajoz no va a poderdesarrollar la totalidad de las actua-
ciones previstas en la anualidad 2019, debido a que, entre las actuaciones que se llevan a 
cabo dentro del ámbito del convenio, la más compleja, el Proyecto de Consolidación, Conser-
vación y puesta en valor del Yacimiento Arqueológico, ha debido ir precedida de un análisis 
previo por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Badajoz, que ha concluido en la defini-
ción de necesidades para la contratación de redacción del proyecto y en la elaboración del 
correspondiente expediente de contratación.

Una vez resuelta la licitación del proyecto, el adjudicatario ha tenido que actualizar toda la 
información sobre el yacimiento, así como elaborar la propuesta técnica de actuación, 
también compleja por afectar a numerosos restos superpuestos sobre los que se debían 
proponer soluciones de conservación.

Estas circunstancias han provocado que hasta principios del mes de octubre no estuviese 
disponible el proyecto técnico de ejecución y por tanto, hasta no disponer de ese proyecto 
técnico de ejecución no es posible proceder a la licitación y adjudicación de la ejecución del 
mismo, proceso que también añadirá nuevos retrasos en el inicio de las obras.

A causa de lo anterior, el Ayuntamiento de Badajoz solicita con fecha 10 de octubre de 2019, 
y en virtud de lo previsto en la estipulación decimoséptima del convenio, la ampliación del 
plazo para la correcta ejecución de las actuaciones previstas, mediante la firma de una 
prórroga de la vigencia del convenio.
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Quinto. En la estipulación decimosexta se establece que la vigencia del convenio comprende-
rá desde la fecha de su firma, que tuvo lugar el 22 de junio de 2018, hasta el 31 de diciem-
bre de 2019.

De la misma manera, en la estipulación decimoséptima se dispone que, en caso de necesi-
dad, siempre que esté debidamente justificado, y antes de la expiración del plazo de vigencia 
del convenio, el Ayuntamiento de Badajoz podrá solicitar la prórroga del mismo mediante 
adenda en la que se actualizarán los costes y las aportaciones de las partes, previamente 
autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

Sexto. Que, conforme a la planificación presupuestaria y de objetivos de las entidades inter-
vinientes, y por los motivos anteriormente expuestos, el plazo de vigencia indicado resulta 
insuficiente para poder concluir la ejecución y justificación de las actuaciones previstas en el 
Convenio de Colaboración para la conservación y mantenimiento de la Alcazaba de Badajoz. 
En ningún caso, esta ampliación de plazo, va a suponer incremento de las cuantías fijadas en 
el convenio.

En virtud de todo lo anterior, estando ambas partes interesadas en mantener el compromiso 
asumido,acuerdan suscribir la presente adenda de modificación y prórroga del convenio, con 
arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Modificación del convenio.

Uno. El párrafo primero de la estipulación sexta queda redactado como sigue: 

“Sexta. La Junta de Extremadura se compromete a la aportación de un total de 150.000,00 € 
(ciento cincuenta mil euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 15.03.272A.76000, 
Proyecto 200817002000500 “Revitalización del Patrimonio Local” de los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

— AÑO 2018…………………………………… IMPORTE: 75.000,00 €

— AÑO 2020…………………………………… IMPORTE: 75.000,00 €

(…).”

Dos. La estipulación Séptima queda redactada como sigue:

“Séptima. Las aportaciones de la Junta de Extremadura, una vez valorado el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en la presente estipulación por el Servicio de Obras y Proyectos, 
serán abonadas al Ayuntamiento de Badajoz de la siguiente forma:
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Aportación correspondiente a la anualidad 2018:

— El primer 50 % del importe correspondiente a la primera anualidad, cuando sea comunica-
do el inicio de las actuaciones mediante certificado expedido por el Secretario del Ayunta-
miento con el V.º B.º del Sr. Alcalde-Presidente, en el que además de dicha circunstancia 
deberá expresarse el adjudicatario del expediente de contratación, así como la cuantía de 
esa primera adjudicación y a la que se adjuntará, en el caso de obras, una copia del acta 
de comprobación de replanteo, certificado de inicio de las obras expedido por el Director 
de las mismas y la fotografía del cartel de la obra.

— El siguiente 50 % una vez justificada la realización de una parte de la actuación descrita 
en la estipulación primera por un importe igual o superior a 100.000,00 €.

Aportación correspondiente a la anualidad 2020:

— El primer 50 % una vez justificada la realización de una parte de la actuación descrita en 
la estipulación primera por un importe igual o superior a 180.000,00 €.

— El segundo 50 % una vez justificada la realización de una parte de la actuación descrita en 
la estipulación primera por un importe igual o superior a 250.000,00 €, estableciéndose 
como fecha límite de justificación a efectos de proceder al pago, el 1 de diciembre de 
2020.

La justificación de la realización de las actuaciones a las que se refieren los párrafos anterio-
res, se efectuará mediante aportación de los siguientes documentos:

— Certificaciones expedidas por el Sr. Secretario o Interventor del Ayuntamiento de Badajoz 
con el V.º B.º del Sr. Alcalde-Presidente en el que se hará constar que se han ejecutado 
las diferentes fases o porcentajes de la actuación objeto del presente convenio conforme a 
su clausulado.

— La justificación de ese saldo final se efectuará previa presentación de certificación emitida 
por el Secretario o Interventor del Ayuntamiento de Badajoz en la que se hagan constar 
las acciones realizadas y su coste, así como que se refieren a gastos y pagos previstos en 
el convenio efectivamente realizados y acreditados mediante facturas o documentos 
contables de valor probatorio equivalente.

— Certificaciones de obras ejecutadas, aprobadas y abonadas por el Ayuntamiento de Bada-
joz, acompañadas por fotografías del estado de la obra en la fecha de la emisión de cada 
certificación.

— Facturas abonadas.

A la vista de las certificaciones emitidas en su calidad de fedatario público por la Secretaría 
General o Intervención del Ayuntamiento, la Junta de Extremadura podrá recabar la amplia-
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ción de información o la remisión de copia compulsada de los documentos que se consideren 
necesarios a los efectos de constancia y justificación de la aplicación del gasto.

Una vez recibida la aportación de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz 
certificará haber registrado en su contabilidad el expresado importe con la finalidad objeto 
del presente convenio.

En todo caso la cantidad se hará efectiva cuando lo permita el sistema contable, debiendo 
obrar en la Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes la documen-
tación justificativa necesaria para tramitar el pago de la anualidad.

Se entenderá justificada la inversión cuando el importe total de las certificaciones signifique 
que se han invertido tanto los fondos recibidos por la Junta de Extremadura como la cofinan-
ciación comprometida por el Ayuntamiento de Badajoz.

La fecha límite para presentar la documentación justificativa del total de la actuación subven-
cionable, será el 31 de marzo de 2021”.

Segunda. Prórroga.

Para posibilitarla ejecución de las modificaciones introducidas por la cláusula primera de la 
presente adenda, las partes firmantes acuerdan prorrogar la vigencia del convenio hasta el 
día 31 de diciembre de 2020.

Tercera. Mantenimiento del clausulado del convenio.

Se mantiene el resto del clausulado del convenio suscrito con fecha 22 de junio de 2018.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, por triplicado ejemplar en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Ayuntamiento
de Badajoz,

FDO.: FRANCISCO JAVIER FRAGOSO MARTÍNEZ

La Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes,

PD, Resolución de 26 de julio de 2019
(DOE n.º 146, de 30 de julio),

FDO.: PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, sobre 
designación de las personas integrantes del Jurado de los premios de 
urbanismo y ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2019. (2019063146)

Por Orden de 8 de octubre de 2019, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio se establecen las bases reguladoras para la concesión de los premios de 
urbanismo y ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 
197, de 11 de octubre).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la referida orden, “Para la valoración de 
las candidaturas y elevación del informe vinculante al titular de la Dirección General con 
competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se constituirá un jurado 
(...). La designación de las personas integrantes del jurado deberá publicarse en el Diario 
Oficial de Extremadura por resolución de quien ostente la titularidad de la Secretaría General 
de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con ante-
rioridad al inicio de las actuaciones”.

Asimismo, por Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, se convoca-
ron los premios de urbanismo y ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura del año 2019 (DOE n.º 221, de 15 de noviembre), reiterando, en su apartado 
8, el contenido del mencionado precepto de la orden de bases.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, y 
en uso de las atribuciones conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Designar como personas integrantes del Jurado para la valoración de las candidatu-
ras que se presenten a los premios de urbanismo y ordenación del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2019 a las siguientes personas:

Presidente:

— Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe.

Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Vocales:

— Juan Antonio Ortiz Orueta.

Representante del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.
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— José Manuel Blanco Segarra.

Representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Extre-
madura.

— Margarita Ortega Delgado.

Técnica de reconocido prestigio nacional o internacional en el ámbito del urbanismo y/o la 
ordenación del territorio.

— María Castrillo Romón.

Técnica de reconocido prestigio nacional o internacional en el ámbito del urbanismo y/o la 
ordenación del territorio.

— Javier Martínez Callejo

Técnico de reconocido prestigio nacional o internacional en el ámbito del urbanismo y/o la 
ordenación del territorio.

— Jon Aguirre Such

Técnico de reconocido prestigio nacional o internacional en el ámbito del urbanismo y/o la 
ordenación del territorio.

Secretario:

— Ángel Pardo Prieto.

Técnico de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Segundo. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 26 de diciembre de 2019.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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ACUERDO de 23 de mayo de 2019, de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan General Simplificado de Cristina. (2019AC0100)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 23 de 
mayo de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 76.2.2.a de la LSOTEX y el artículo 7.2.h 
del Decreto 50/2016, de 23 de abril, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de 
ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio, corresponde el conocimiento del asunto, al objeto de 
resolver sobre su aprobación definitiva, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Extremadura.

Las competencias en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio se encuentran actual-
mente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
mediante Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la 
denominación, el Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, se estableció la estructura orgánica básica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuyéndose a la actual Direc-
ción General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de esta competencia, así 
como la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Extremadura.

Así mismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 181/2017, indica que “las refe-
rencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en 
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.

Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá 
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido 
para la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de la LSOTEX).

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto 
en los artículos 77 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordena-
ción Territorial de Extremadura (LSOTEX).
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Su contenido documental mínimo se considera suficiente y conforme a lo previsto en el artí-
culo 75 de la LSOTEX y artículos 42 y siguientes del RPLANEX. Sin perjuicio de la necesidad 
de realizar las oportunas adaptaciones en la Memoria Justificativa, de acuerdo con las previ-
siones finales del plan, que a su vez debe ser congruente con las determinaciones de la 
Memoria Ambiental elaborada (artículos 14 y 22 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, DOE de 6-5-11).

Sus determinaciones se han adaptado a la ordenación y previsiones del artículo 70 de la 
LSOTEX, conforme a las limitaciones y estándares “generales” establecidos en el artículo 74 
de este mismo cuerpo legal. Habiéndose justificado por el Municipio las razones para no 
acogerse, tanto el régimen “simplificado” previsto en la Disposición Adicional Tercera de la 
LSOTEX, como al régimen sobrevenido de reservas dotacionales que para los municipios de 
-2.000 habitantes, contempla actualmente la Ley 10/2015 de 8 de abril, de modificación de 
la LSOTEX (DOE de 10-4-15).

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos 
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

A C U E R D A :

1) Aprobar definitivamente el Plan General Municipal epigrafiado.

2) Publicar, como anexo I a este acuerdo, sus Normas Urbanísticas.

Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril, 
de modificación de la LSOTEX (DOE de 10-04-2015), a esta resolución (que también se 
publicará en la sede electrónica de la Junta de Extremadura), se acompañará un anexo II 
contemplativo de un resumen ejecutivo, en el que, con la identificación de la Empresa o 
técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se 
recojan las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicati-
vo de sus posibles aspectos ambientales.

Como anexo III se acompañará certificado del Jefe de Sección de Gestión de Planeamiento 
Urbanístico y Territorial y Secretario de la CUOTEX, en el que se hará constar la fecha y n.º 
de inscripción con la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el 
Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial dependien-
te de esta Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la 
LSOTEX).

Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa 
(artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
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de las Administraciones Públicas), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación (artículo 46 de Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Mérida, 23 de mayo de 2019.

  El Secretario,

  JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

 V.º B.º
 La Presidenta,

 EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE



ANEXO I 
 
Como consecuencia de la aprobación definitiva del Plan General Municipal, señalado por 
Resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha de 23 de mayo 
de 2019, quedando como sigue:          
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Industrial (IND-1)

Anexa a Otros Usos Todos Todas
Para uso exclusivo del personal de la instalación, excepto en las categorías de talleres artesanales y pequeña industria, con los que 
no es compatible.
Local Comercial Todos Todas
Para uso exclusivo del personal de la instalación.

Bares y cafeterías Todos Todas
Si no está vinculado al uso principal, sólo en situación de manzana, parcela o edificio exclusivo.

Instalaciones Socio recreativas privadas Privado Todas
Si no está vinculado al personal de la instalación, sólo para situaciones en manzana, parcela o edificio exclusivo.

Oficinas Todos Todas
Si no está vinculada al personal de la instalación, sólo para situaciones en manzana, parcela o edificio exclusivo.

Guardería Todos Todas
Siempre vinculado al uso principal, y sólo para la categoría de Industrias en general.

Deportivo Todos Todas
Siempre vinculado al uso principal, y sólo para la categoría de Industrias en general.

Bienestar soc-asistencial Publico Manzana, Parcela, Edificio Exclusivo

Sanitario Todos Todas
Siempre vinculado al uso principal y sólo para la categoría de Industrias en general.

Cultural Todos Todas
Vinculado al uso principal.

Tanatorio y crematorio Todos Manzana, Parcela, Edificio Exclusivo

Seguridad Ciudadana Todos Todas
Con las limitaciones propias de la ordenanza.

Servicio de Incendios Todos Todas

Servicio de Limpieza Todos Todas

Zonas Verdes Todos Todas

Áreas Peatonales Todos  Todas

Red viaria de tráfico Todos  Manzana, Parcela, Planta Baja

Áreas de servicios y gasolineras Privado Manzana, Parcela, Edificio Exclusivo
En edificio exclusivo, sólo para uso vinculado al principal.

Estación de Autobuses Publico Manzana, Parcela, Edificio Exclusivo

Antenas y líneas de telecomunicaciones Todos Parcela, Planta Pisos, Edificio Exclusivo
En planta de pisos, sólo planta de cubierta.

Abastecimiento de aguas y depósitos Publico Parcela, Edificio Exclusivo
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Residencial Casco Antiguo (RCA)

Talleres artesanales Todos Planta Baja, Edificio Exclusivo

Pequeña Industria Todos Planta Baja, Edificio Exclusivo

Garajes y aparcamientos Todos Manzana, Parcela, Pl. Sótano o semisótano, Pl. Baja
Para situaciones en planta baja, sótano o semisótano, sólo si están vinculadas al uso principal.
Talleres de Automóviles Privado Manzana, Parcela, Planta Baja, Edificio Exclusivo
Para situaciones de manzana y parcela sólo instalaciones al aire libre.
Local Comercial Todos Planta Baja, Edificio Exclusivo

Hoteles y turismo Todos Manzana, Parcela, Edificio Exclusivo

Bares y cafeterías Todos Planta Baja, Edificio Exclusivo

Instalaciones Socio-recreativas privadas Privado Planta Baja, Planta Pisos, Edificio Exclusivo

Oficinas Todos Todas

Guardería Todos Manzana, Parcela, Planta Baja, Edificio Exclusivo

Formación educativa Todos Manzana, Parcela, Pl. Baja, Pl. Pisos, Edif. Exclusivo

Deportivo Todos Manzana, Parcela, Planta Baja, Edificio Exclusivo

Institucional Publico Todas

Bienestar soc-asistencial Publico Todas

Sanitario Todos Todas

Religioso Privado Todas

Cultural Todos Todas

Ocio y socio-recreativo Publico Manzana, Parcela, Planta Baja, Edificio Exclusivo

Seguridad Ciudadana Todos Todas
Con las limitaciones propias de la ordenanza.
Servicio de Incendios Todos Todas

Servicio de Limpieza Publico Planta Baja, Edificio Exclusivo

Zonas Verdes Todos Todas

Áreas Peatonales Todos Todas

Red viaria de tráfico Todos Manzana, Parcela, Planta Baja

Campas de aparcamientos Todos Manzana, Parcela, Pl. Sótano o semisótano, Pl. Baja
Para situaciones de manzana y parcela, sólo instalaciones al aire libre.
Estación de Autobuses Publico Manzana, Parcela, Edificio Exclusivo

Antenas y líneas de telecomunicaciones Todos Planta Pisos
Sólo planta de cubierta.
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Residencial Ensanche (RE)

Talleres artesanales Todos Planta Baja, Edificio Exclusivo

Pequeña Industria Todos Planta Baja, Edificio Exclusivo

Garajes y aparcamientos Todos Manzana, Parcela, Pl. Sótano o semisótano, Pl. Baja
Para situaciones en Planta sótano o semisótano, sólo si están vinculados al uso principal.
Talleres de Automóviles Todos Manzana, Parcela, Planta Baja, Edificio Exclusivo
Para situaciones de manzana y parcela, sólo instalaciones al aire libre.
Estación Servicio y Lavado Todos Manzana

Local Comercial Todos Planta Baja, Edificio Exclusivo

Hoteles y turismo Todos Manzana, Parcela, Edificio Exclusivo

Bares y cafeterías Todos Planta Baja, Edificio Exclusivo

Instalaciones Socio-recreativas privadas Privado Planta Baja, Planta Pisos, Edificio Exclusivo

Oficinas Todos Todas

Guardería Todos Todas

Formación educativa Todos Manzana, Parcela, Pl. Baja, Pl. Pisos, Edif. Exclusivo

Deportivo Todos Manzana, Parcela, Planta Baja, Edificio Exclusivo

Institucional Publico Todas

Bienestar socio-asistencial Publico Todas

Sanitario Todos Todas

Religioso Privado Todas

Cultural Todos Todas

Ocio y socio-recreativo Publico Manzana, Parcela, Planta Baja, Edificio Exclusivo

Seguridad Ciudadana Todos Todas
Con las limitaciones propias de la ordenanza.
Servicio de Incendios Todos Todas

Servicio de Limpieza Publico Planta Baja, Edificio Exclusivo

Zonas Verdes Todos Todas

Áreas Peatonales Todos Todas

Red viaria de tráfico Todos Manzana, Parcela, Planta Baja

Campas de aparcamientos Todos Manzana, Parcela, Pl. Sótano o semisótano, Pl.  Baja
Para situaciones de manzana y parcela, sólo instalaciones al aire libre.
Estación de Autobuses Publico Manzana, Parcela, Edificio Exclusivo

Antenas y líneas de telecomunicaciones Todos Planta Pisos
Sólo planta de cubierta.
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Equipamiento Dotacional (ED)

Anexa a Otros Usos Publico Planta Baja, Planta Pisos
Vinculada al uso principal.

Garajes y aparcamientos Publico Manzana, Parcela, Pl. Sótano o semisótano, Pl. Baja
En planta baja o planta sótano o semisótano, sólo vinculada al uso principal.

Local Comercial Publico Planta Baja
Vinculada al uso principal

Hoteles y turismo Publico Manzana, Parcela, Edificio Exclusivo

Bares y cafeterías Publico Planta Baja
Vinculado al uso principal.

Oficinas Publico Planta Baja, Planta Pisos
Vinculado al uso principal.

Zonas Verdes Publico Todas

Áreas Peatonales Publico Todas

Red viaria de tráfico Publico Parcela, Planta Baja

Estación de Autobuses Publico Manzana, Parcela, Edificio Exclusivo

Antenas y líneas de telecomunicaciones Publico Parcela, Planta Pisos
En planta de pisos, sólo en planta de cubierta.
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Espacios Libres y Zonas Verdes (EL-ZV)

Local Comercial Publico Todas
Con las limitaciones propias de la ordenanza.

Bares y cafeterías Publico Todas
Con las limitaciones edificatorias propias de la ordenanza.

Deportivo Publico Todas
Con las limitaciones propias de la ordenanza.

Cultural Publico Todas
Con las limitaciones propias de la ordenanza.

Ocio y socio-recreativo Publico Todas
Con las limitaciones propias de la ordenanza.

Servicio de Limpieza Publico Todas
Con las limitaciones propias de la ordenanza.

Colectores de saneamiento de aguas Publico Manzana, Parcela
Líneas e instalaciones soterradas sin impacto visual externo.

Emisarios y redes de abastecimiento Publico Manzana, Parcela
Líneas e instalaciones soterradas sin impacto visual externo.

Líneas eléctricas Publico Manzana, Parcela
Líneas e instalaciones soterradas sin impacto visual externo, incluso excepcionalmente Centros de Transformación con las 
limitaciones propias de la ordenanza.

Antenas y líneas de telecomunicaciones Publico Manzana, Parcela
Líneas e instalaciones soterradas sin impacto visual externo.

Líneas de gas Publico Manzana, Parcela
Líneas e instalaciones soterradas sin impacto visual externo.

Otras redes de instalaciones Publico Manzana, Parcela
Líneas e instalaciones soterradas sin impacto visual externo.
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Tipo de vía Iluminación médiame servicio Uniformidad media 

Distribuidores primarios, accesos a la ciudad y 
vías de circunvalación. 

> 30 Lux > 0,4 

Distribuidores de distrito y distribuidores 
locales. Vías de relevante interés 
monumental o artístico 

Entre 15 y 30 Lux, según importancia > 0,3 

Restantes vías, incluidas las peatonales y los 
pasos en parque y jardines 

Entre 10 y 15 Lux 0,25 

Áreas ajardinadas públicas 7 Lux 0,25
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ANEXO II 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
1.- Resumen ejecutivo de las características esenciales de la nueva 
ordenación. 
 
El presente documento forma parte del Plan General Municipal de Cristina, contratado en 
distintas fases por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
de la Junta de Extremadura y por el Ayuntamiento del municipio, y redactado por el 
Estudio de Arquitectura y Urbanismo de Rafael Gómez-Coronado León, arquitecto. 
 
Se procede a la redacción del mismo en cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 
7.1.c y 79.2 de la LSOTEX, ajustándose a los contenidos requeridos por los mismos, que 
debe incluir, en todo caso: 

• Ámbitos donde se introducen alteraciones respecto de la ordenación urbanística 
anteriormente vigente con un plano de su situación. 

• Ámbitos en los que se suspende la ordenación o los procedimientos de ejecución o 
de intervención urbanística. 

 
Se realiza, además de forma complementaria, una somera descripción de los parámetros 
fundamentales de la ordenación del presente PGM. 
 
 

1.1 Cuestión previa: no aplicación de la disposición adicional 3.ª de la 
LSOTEX. 

 
Conforme recoge pormenorizadamente el punto: 
 

4.3.4.- Justificación pormenorizada de las principales determinaciones 
singulares del Plan General. 

Cuestión previa: No aplicación de la Disposición Adicional 3ª de la LSOTEX. 
 

de la Memoria Justificativa del Plan General Municipal de Cristina: 
 

El presente planeamiento, de acuerdo con la administración Municipal no se acoge 
a la Disposición Adicional 3.ª de la LSOTEX por diversas razones, exponiéndose a 
continuación las principales: 

• Las Unidades de Actuación señaladas en Suelo 
Urbano de Cristina están todas planteadas con delimitación  discontinua, 
de modo que las cesiones se establecen en terreno de propiedad municipal 
(pública), adjuntas al Sector (SUB-01, de uso característico Espacios Libres 
y Zonas Verdes), consiguiendo de este modo dos objetivos buscados: 

a) Que el Ayuntamiento participe como co-propietario de todas las 
Unidades de Actuación (discontinuas) para agilizar así los posibles 
desarrollos de éstas, al considerar la capacidad de gestión municipal 
y su interés un elemento claramente dinamizador de su desarrollo. 

b) Dado que la localización de los dotacionales se concentra en las 
inmediaciones del Sector creado a tal fin, no es de interés municipal 
prioritario disminuir las aportaciones que cada uno de los 
desarrollos de Suelo Urbano No Consolidado tienen que hacer 
obligatoriamente al interés público, si no que por el contrario, 
conviene al interés general la concreción de estándares conforme al 
régimen general que describe el artículo 74 de la LSOTEX. 

Con todo ello, dada la discontinuidad planteada en las Unidades de 
Actuación y la propiedad municipal de los terrenos a los que se les asignan 
usos dotacionales, se entiende éste como el más óptimo enfoque posible al 
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desarrollo de las distintas Unidades de Actuación, conforme a las 
necesidades que a tal fin ha expuesto el Ayuntamiento. 

• El desarrollo y la gestión urbanística 
históricamente ha sido escasa en el municipio, no detectándose iniciativa 
privada operativa dado el poco margen especulativo que existe en Cristina, 
por lo que al hacer partícipe al Ayuntamiento en los nuevos desarrollos 
urbanísticos propuestos, contribuirá a la activación de sus desarrollos.  

• Las dos Modificaciones redactadas en los últimos 
tiempos sobre el planeamiento originario, se han realizado todas ellas 
sujetas al marco general normativo, es decir con aplicación completa de los 
estándares previstos y en el modo en que los fija el Artículo 74 de la 
LSOTEX. Sobre los terrenos desclasificados de la primera (PDSU-M.001)  
de estas modificaciones se han creado ámbitos territoriales de desarrollo 
como dos nuevas Unidades de Actuación (UA-02 y UA-03), de uso 
Industrial, que el nuevo PG recoge en sus mismos términos adaptados 
(conforme al régimen general art.74). 

• Los tamaños y necesidades de los ámbitos de 
SUNC y SUB son todos superiores a los 5.000 m2, (limitación de tamaño 
de suelo del ámbito a ejecutar mediante obras públicas ordinarias según la 
disposición adicional 3.ª LSOTEX que se establecía en la Ley 9/2010, de 18 
de Octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, vigente en el momento de 
aprobación inicial del presente Plan General 10/12/2013). Limitación 
superficial posteriormente eliminada por la LEY 10/2015, de 8 de abril, de 
modificación de la Ley 15/2001 

• En las Unidades de Actuación señaladas, tanto la administración 
municipal como el equipo redactor no consideran conveniente sujetarse a 
las condiciones que la citada disposición establece para el desarrollo de 
esos ámbitos, ni se pretende disminución de cesiones, considerando más 
conveniente para sus intereses la delimitación de Unidades sujetas a las 
reglas del planeamiento municipal general. 

Por todo lo anterior se entiende debidamente justificado continuar aplicando el 
marco normativo general y la consecuente No aplicación de la citada Disposición 
Adicional 3ª de la LSOTEX. 

 
De igual modo conforme se recoge en el documento que se envió al Ayuntamiento y éste 
a la CUOTEX: 
 

Remisión e Informe-Contestación del Equipo Redactor del PGM, a lo 
señalado en: 
Acuerdo de la Comisión DE Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura de 30 de Noviembre de 2018 sobre: Plan General Municipal 
Cristina. 

 
Abundando se argumenta expresamente: 
 

2. Esta determinación se mantiene desde que así se decidió en el documento de 
Aprobación Inicial del PGM (año 2.014) con total acuerdo del Ayuntamiento, 
quien así nos lo solicitó, y por las  razones ya expuestas. 

3. Además existen desarrollos que recogen edificación incipiente en el área que los 
comprende (UA-02 y UA-03) pero que son fruto originario del PDSU, con 
carácter previo a su desclasificación mediante la primera modificación del 
planeamiento original y en los que el PGM asume con carácter general su 
ordenación primigenia, en la que se aplicaba el citado marco normativo 
general que igualmente se respeta ahora en el PGM. 
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1.2. Planeamiento anterior. 
 
El planeamiento vigente que se sustituye consiste en un Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano, aprobado definitivamente el 3 de febrero de 1984, con publicación en el 
BOP el 3 de marzo de 1984 y redactado por Juan López-Lago Romero (Arquitecto). 
 
Indicar que el citado Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano fue redactado, tramitado 
y aprobado al amparo de lo dispuesto en el Texto Refundido sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana aprobado por el Real Decreto 1.346/1976 de 9 de Abril, teniendo por 
objeto principal la clasificación en Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable en el término 
municipal de Cristina, en virtud del art. 81 del ya mencionado Texto Refundido. 
 
Desde la fecha de su aprobación definitiva, se han realizado dos modificaciones puntuales 
al PDSU: la denominada PDSU. M-001, aprobada definitivamente en el año 1986 (según 
acuerdo plenario municipal) o 1987(según datos del archivo de planeamiento de la Junta 
de Extremadura) y la segunda, denominada PDSU. M-002, aprobada en el año 1997. 
 
Cabe indicar, que posteriormente se realizan dos Estudios de Detalle, contando ambos 
con aprobación definitiva, en el año 2007 y 2009 respectivamente. 
 
Por otro lado, cabría señalar que el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, 
únicamente realizan una clasificación global de suelo (urbano y no urbanizable), bajo un 
régimen jurídico urbanístico no adaptado a las determinaciones establecidas por la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, ni 
consiguientemente al Reglamento de Planeamiento de Extremadura, ni a las nuevas 
leyes y disposiciones que, sucesivamente, han ido conformando el marco legislativo 
vigente en estos momentos. 
 
A continuación se introduce un esquema básico de las principales determinaciones 
establecidas en el planeamiento anteriormente vigente: 
 
Casco Urbano alineaciones y delimitaciones normativas en PDSU. 
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Y ahora una fotografía aérea indicativa, aunque dada la antigüedad de su toma ya 
puntualmente rectificada por la realidad actual existente
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Fotografía aérea del Casco Urbano 

 
 
 

1.3. Descripción de la ordenación del plan general. 
 

1.3.1. Introducción. 
 

Se acomete la concreción del nuevo planeamiento mediante la redacción global de un 
Plan General Municipal para la localidad de Cristina, que tiene como función la definición 
de la ordenación urbanística en la totalidad de su término municipal, distinguiendo la 
ordenación estructural de la detallada y organizando la gestión de su ejecución, según lo 
establecido en el artículo 69.1 de la LSOTEX. 
 
Se da cumplimiento a lo anterior mediante los Planos de Ordenación y las Normas 
Urbanísticas que integran la base normativa del presente Plan General. El Plan incluye así 
mismo un Catálogo de Bienes Protegidos (ajustado a las exigencias documentales del 
Artículo 89 del RPLANEX D. 7/2007 de 23 de enero) y el establecimiento de medidas de 
protección de áreas y valores, conteniendo distintas relaciones y características de 
elementos urbanos, bienes… y elementos naturales que por sus singulares valores han de 
ser objeto de la aplicación de las medidas de protección que se establecen en el mismo. 
De igual modo incluye también una Memoria Informativa, Planos de Información y 
adjuntos a la Memoria Justificativa, que incluye una Evaluación Analítica de las posibles 

Jueves, 2 de enero de 2020
283

NÚMERO 1



 

 
 

Implicaciones Económico-Financieras y Previsiones de Programación y la Evaluación 
Ambiental Estratégica un Estudio Ambiental Estratégico y documentación complementaria 
requerida en el procedimiento conforme a la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura (dado el momento normativo de 
su redacción, Informe de Sostenibilidad Ambiental) y demás legislación vigente que la 
desarrolla y complementa, y en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones 
Técnicas que rige la redacción del Plan General. 
 
Dentro del marco de referencia de los criterios de sostenibilidad que se han tenido en 
cuenta para la redacción del Plan, el modelo del PGM de Cristina se define desde los 
criterios que se desgranan a continuación y con el siguiente objetivo básico: 
 

La ordenación del conjunto del territorio municipal debe de superar la concepción 
residual “no urbanizable”, o de simple localización de áreas protegidas por la 
legislación o la planificación sectorial, y transformarse en un instrumento efectivo 
y activo de ordenación pormenorizada de todo el territorio municipal, en términos 
substantivos similares al grado que se alcanza en la zonas urbanas. 

 
Dada la complejidad de esta intención, aparte del recurso habitual al establecimiento de 
diferentes categorías de Suelo No Urbanizable, lo que se propone es la utilización 
complementaria del instrumento de la calificación o zonificación, como criterio más eficaz 
y coherente con los objetivos de protección perseguidos y de la diversidad o 
superposición en muchos casos sobre el territorio, de diferentes criterios de actuación o 
de protección. Al instrumento de zonificación del suelo no urbanizable, se debe de 
superponer a su vez la delimitación de ámbitos de actuación (en similitud con las 
Unidades de Actuación en áreas urbanas), en las que el objetivo a conseguir se vincula a 
la realización de actuaciones concretas de planificación (planeamiento especial o normas 
complementarias) o de simple ejecución de determinaciones directamente establecidas 
desde el propio plan. 
 
La instrumentalización propuesta, es plenamente insertable en las determinaciones de 
este instrumento de planeamiento (artículo 70 de la LSOTEX) y la más coherente con el 
objetivo global de “sostenibilidad” inexcusable para el presente Plan General. 
 
La concreción de estos objetivos en la clasificación del suelo y en la calificación 
pormenorizada del suelo no urbanizable, se materializará según se explica en los 
apartados subsiguientes. 
 
 

1.3.2.- Descripción del modelo territorial a implantar. 
 

La ordenación propuesta responde, en cumplimiento estricto de lo dispuesto en los 
artículos 8, 9, 10 y 11 de la LSOTEX y concordantes artículos del 2 al 7 del RPLANEX, al 
siguiente esquema estructural básico que posteriormente se desarrolla con mayor 
amplitud descriptiva: 

 
 

 SUELO URBANO (SU) 
 

 SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC). 
 

 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SU-NC). 
 
 

 SUELO URBANIZABLE (SUB) 
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 SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 
 

 SUELO NO URBANIZABLE COMUN (SNU-C). 
 

 SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO (SNU-P). 
 
 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE CAUCES FLUVIALES. 

(SNU-PACF) 
 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE VÍAS PECUARIAS, 

COLADAS Y ABREVADEROS.(SNU-PAVP) 
 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL Y PAISAJÍSTICA DE ZEPAS, 

ZEC, HÁBITATS, ETC. (SNU-PNZP) 
 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN CULTURAL O DE ENTORNO DE BIC Y 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. (SNU-PCBC) 
 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL HIDROLÓGICO.  

(SNU-PEHD) 
 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL AGRÍCOLA, GANADERO 

Y FORESTAL. (SNU-PEAG) 
 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS. (SNU-PIEQ) 
 

 
1.3.2.1. La Ordenación del Territorio. (Término Municipal). 

 
El Plan General pretende la conservación básica de la actual estructura general del 
territorio, que está determinada por el asentamiento de población principal, con un único 
núcleo urbano diferenciado las redes de carreteras y caminos y el soporte físico con sus 
condiciones medioambientales, usos e infraestructuras territoriales. 
 
Así la ordenación propuesta básicamente acepta y fomenta el desarrollo del núcleo 
existente, corrigiendo las situaciones anómalas detectadas en este y dotando las 
necesidades que se advierten desde el estudio del mismo; creando por otra parte en las 
proximidades de Cristina un Sector “ex novo” para desarrollo de un Sistema General de 
Zonas Verdes y Equipamiento Dotacional (sobre terrenos propiedad municipal), y varias 
Unidades de Actuación (TRES, una residencial y dos industriales) que pretende revitalizar 
la vida socio-económica de la población y que constituye uno de los objetivos prioritarios 
del Ayuntamiento, y evitando al tiempo la formación de otros núcleos de población. 
 
El soporte físico del territorio en general y específicamente el de fuera del casco urbano 
está definido tanto por sus parámetros físicos (topografía, hidrografía, geomorfología, 
vegetación...) como por los usos y actividades que en él se implantan y las 
infraestructuras existentes. 
 
La ordenación propuesta se encamina al mantenimiento y potenciación de sus 
características esenciales, mediante la conservación de su tradicional uso agrícola y 
ganadero, delimitación y protección de las zonas de especial interés, así como a la 
protección general de los valores medioambientales, patrimoniales y culturales que las 
legislaciones sectoriales consideran o que en el estudio del núcleo se hayan detectado 
durante la redacción del Plan. 
 
Conforme se señala anteriormente este PGM establece así en Suelo No Urbanizable hasta 
SIETE “ZONAS de PROTECCIÓN” diferenciadas que abarcan todos los elementos 
vertebradores del Término, Municipal, constituidas por los terrenos sometidos a algún 
régimen especial de protección incompatible con su transformación, estas son en 
aplicación del Artículo 11 de la LSOTEX: 
 

* Dos zonas de protección ambiental. 

Jueves, 2 de enero de 2020
285

NÚMERO 1



 

 
 

Protegen los terrenos de dominio público y servidumbre legal de río, gargantas y 
arroyos, más los terrenos públicos o privados de márgenes fluviales, vegetación 
rivícola, povedas y bancales y las Vías Pecuarias Coladas Cañadas y Abrevaderos 
existentes en el término. 
* Una zona de protección Natural y Paisajística. 
Protege las posibles ZEPAS, ZEC, los Hábitats arbóreos (requieren protección las 
zonas que incluyan hábitats naturales de interés comunitario, incluidos en el 
anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres como son: 
“De Quercus suber y/o Quercus ilex”) y las Áreas importantes para las especies 
protegidas, en cumplimiento del Decreto 37/2001. 
* Una zona de Protección Cultural o de Entorno de BIC y Yacimientos 
Arqueológicos. 
Protege los yacimientos arqueológicos identificados en la Carta Arqueológica de 
Extremadura, los elementos Inventariados por la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Junta de Extremadura en su Inventario de Bienes Inmuebles y el 
más reciente Inventario de Arquitectura Vernácula de Extremadura, otros 
elementos de interés arquitectónico también incluidos en el Catálogo de este Plan 
General, así como los entornos de protección correspondientes a los mismos. 
* Dos zonas de Protección Estructural: Hidrológica y Agrícola, Ganadera y 
Forestal. 
Protege por un lado las charcas y láminas de agua, los posibles nuevos embalses 
y a sus bandas de protección legalmente establecidas así como las denominadas 
zonas protegidas de abastecimiento, y por otro las zonas de las dehesas y 
montados, material boscoso y las zonas de encinar y bosque mediterráneo. 
* Una zona de Protección de Infraestructuras y Equipamiento. 
Protege las líneas eléctricas, telefónicas, instalaciones de abastecimiento, 
tratamiento y depuración de aguas, cementerios, así como las carreteras y las 
zonas de protección establecidas entorno a cada una de ellas. 

 
 

1.3.2.2. La Ordenación específica del Núcleo Urbano. 
 
La estructura urbana propuesta se basa en la aceptación y mantenimiento de la 
morfología ya existente en el núcleo urbano, con una ordenación detallada y escueta de 
los paquetes urbanos que conforman las áreas de borde, de forma que se posibilite su 
integración en la trama, y el control en su crecimiento, renunciando a actuaciones muy 
ambiciosas que por sus costos serían irrealizables finalmente en un municipio con la 
dinámica socio-económica de Cristina. De igual manera se pretende con el señalamiento 
de una serie de actuaciones aisladas facilitar la culminación de obras de urbanización, 
inconclusas y asumidas por la administración municipal. 
 
Así se pretende un planeamiento, no sólo con perfecta corrección urbanística sino 
además ejecutable con seguridad, por ser esta la única respuesta válida a cualquier 
problemática, la seguridad de que la solución propuesta es realizable y conforme con las 
características del ámbito al que se circunscribe. 
 
El modelo de crecimiento que se propone para el núcleo urbano de Cristina, se basa en la 
ocupación y ordenación (ya actualmente iniciada) de los vacíos urbanos que han ido 
generándose en los bordes del casco. De este modo se retoma en buena medida la 
delimitación sur originaria del primer PDSU,  antes de ser sometida a su primera 
Modificación. 
 
No se introducen alteraciones sustanciales en la estructura viaria, limitándose las 
intervenciones a la formalización de nuevos trazados en las zonas ordenadas (hoy ya 
existentes parcialmente) y a actuaciones puntuales de rectificación de alineaciones, 
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aperturas de viales, conclusión de obras de urbanización inconclusas y prolongaciones de 
la red con el objeto de completar su trazado mejorando la estructura urbana existente. 
 
En cuanto a la estructura funcional, el modelo propuesto mantiene en general la actual, 
definida por un uso predominantemente residencial en el núcleo central, en el que se 
intercalan algunos equipamientos (administrativo, religioso, cultural, asistencial.), 
manteniendo la actual ubicación de los equipamientos que demandan mayor superficie 
(enseñanza, deportivo, asistencial), y mejorando la funcionalidad de estos últimos 
mediante la implantación de nuevos viarios de conexión con las zonas residenciales. 
 
La indefinición zonal normativa existente en el anterior PDSU, queda solventada con la 
focalización de una pequeña zona industrial, suficiente para las necesidades del 
municipio, recogiendo normativamente lo que ya se detecta como un proceso natural 
visible sobre el terreno. 
 
De este modo el presente P.G. adopta una serie de determinaciones en la búsqueda de 
las más óptimas soluciones, ante los problemas detectados, cuyo desarrollo previsto será 
el que a continuación se señala: 
 
* Suelo Urbano. 

•  Se desclasifican determinadas áreas urbanas “mal planeados” (solo dibujados 
en documentación gráfica) y aun no ejecutados ni con visos de poder 
desarrollarse. Así el PDSU delimitaba en una zona, al sureste del casco y 
separado de él, un recinto de geometría rectangular que clasificaba como 
Suelo Urbano bajo la ordenanza ORD-1: Deportiva que no es desarrollable 
según su propia consideración urbanística, la opinión de la administración 
municipal y la de los mismos propietarios de los terrenos afectados. Se elimina 
este ámbito. 

•  Se revisan las delimitaciones perimetrales de la clasificación de suelo contando 
con la mejor información obtenida, para ajustarlos a propiedades conocidas o 
barreras físicas eventualmente existentes evitando clasificaciones no 
fructíferas. Así puntualmente se extraen del SUC suelos instalaciones y o 
terrenos que no reúnen los requisitos de esta cualidad objetiva. 

•  Respecto de los bordes del núcleo, cuya desordenada estructura es uno de los 
problemas urbanísticos de mayor envergadura, la ordenación propuesta se 
encamina a establecer en ellos una forma urbana definida y a su integración 
en la estructura existente. Así para cubrir las necesidades residenciales, en 
Cristina se regulan las zonas limítrofes de su casco urbano actualmente ya, 
con incipientes actuaciones de urbanización (en mayor o menor grado) y 
edificación ya existentes, mediante la creación de TRES Unidades de Actuación 
discontinuas, UNA nueva Unidad de Actuación de uso global residencial, DOS 
de uso Industrial, todas periféricas respecto al casco y un Sector de Suelo 
Urbanizable para desarrollar un Sistema General de Zonas Verdes y 
Equipamientos; éste no en contacto físico con el núcleo pero si localizado en 
las inmediaciones del casco actual sobre terrenos de titularidad municipal, que 
ya ostentan en la práctica este uso aunque no recogido normativamente. 

•  Las Unidades señaladas básicamente recogen la ordenación insinuada en el 
vigente PDSU, terminando de regular su completa y correcta incorporación al 
Suelo Urbano Consolidado mediante su propia delimitación y regulación 
normativa conforme al marco legal vigente. El estado previo, de avanzado 
desarrollo, de estas Unidades se explicita en sus propias fichas definitorias que 
se incorporan en la normativa urbanística del presente Plan. 

•  Así se ordenan, en la racionalidad del planeamiento, futuras iniciativas 
necesarias para absorber el posible crecimiento del casco. Se señala en ellas la 
ordenación detallada correspondiente, localizando de forma discontinua los 
terrenos con destinos dotacionales en propiedad municipal cercana al casco y 
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limítrofe con el Sector delimitado, también municipal. Esto se hace en la 
pretensión de facilitar la gestión segura de las Unidades. 

•  El modelo funcional propuesto se encamina a completar y mejorar los 
equipamientos y espacios libres y a la ordenación del crecimiento industrial, a 
través de la creación de las nuevas Unidades de suelo industrial y la 
localización de las áreas con tal vocación y destino en el actual casco 
consolidado. Se acomete el crecimiento industrial de Cristina mediante dos 
nuevas Unidades de Actuación, que se diseñan como discontinuas para facilitar 
su desarrollo, localizado de nuevo en terrenos públicos las dotaciones, pero 
eligiendo su localización separada del núcleo y próximo al nuevo Sistema 
General previsto, por considerarse esta ubicación la idónea para favorecer su 
desarrollo y permitir una fácil traída de infraestructuras y el vertido unitario 
con el resto del casco urbano, de aguas residuales. 

•  Se revisan ordenanzas de edificación preexistentes simplificando su número y 
aplicación y puntualmente reconsiderando la innecesariedad de la previamente 
existente ORD-1: Deportiva. 

•  Se procura el cumplimiento de la legislación de carreteras separando 
alineaciones oficiales de en el margen oeste del núcleo. 

•  Por otra parte se delimitan diversas Actuaciones Aisladas (hasta ocho) a 
realizar mediante OPO, en tramos viarios de menor entidad ya con titularidad 
pública mayoritaria., no ejecutados o aun inconclusos, que quedan pendientes 
de dotarse de determinadas infraestructuras pero que esto no es requisito 
imprescindible para la adquisición de la condición de solar por parte de las 
parcelas de su entorno inmediato (o en las que el Ayuntamiento a adquirido ya 
ese compromiso), que parcialmente ya tienen esa condición objetiva e incluso 
en buena parte están ya edificadas. 

•  De este modo se acomete: 
- La regulación de las condiciones de edificación en toda la extensión del 
núcleo urbano, propiciando el ennoblecimiento del mismo y su 
conformación coherente. Definiendo modelos arquitectónicos que respeten 
las características de la edificación de la zona, conservando y/o 
restaurando el paisaje urbano, preservando el patrimonio arquitectónico y 
la identidad del término municipal. 
- El control de los crecimientos urbanos encauzando la localización de los 
diferentes usos, y de modo particular el industrial, evitando la dispersión 
del mismo en la periferia del núcleo mediante la calificación de suelo de 
este uso en las zonas más adecuadas, permitiendo así satisfacer la 
creciente demanda del mismo y mejorando el modelo de movilidad a partir 
de una mejor ordenación de las funciones urbanas. 
- La conexión de las zonas desagregadas favoreciendo la interrelación entre 
las mismas mediante la remodelación de los elementos urbanos que la 
impiden o dificultan. 
- Se minimiza el impacto paisajístico de los nuevos trazados viarios del 
suelo urbano y urbanizable, de modo que se inserten en el paisaje 
siguiendo en lo posible la forma del relieve. 
- La dignificación de la imagen urbana mediante la creación de espacios 
libres, erradicación de la infraedificación y de los usos incompatibles con el 
medio urbano. 
- Se posibilita el crecimiento demandado por el Ayuntamiento satisfaciendo 
la necesidad de suelos tanto residenciales como industriales. 
- La adopción de medidas que permitan una integración paisajística 
armoniosa del casco urbano con los espacios circundantes, procurando que 
la finalización de las áreas urbanas o urbanizables se lleve a cabo con 
viales y espacios libres arbolados con especies autóctonas, evitando zonas 
de transición degradadas y regularizando usos y actividades ya 
implantadas en la realidad del municipio. 
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- Se incrementa la eficiencia en el consumo de recursos, propiciando, entre 
otros, el uso sostenible de los recursos hidráulicos, con actitudes tendentes 
a la máxima racionalización posible en el uso del agua como bien escaso, 
protegiendo y mejorando la calidad de la misma y de las infraestructuras 
que le son propias (mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento), 
que deben modernizarse continuamente en la voluntad de evitar pérdidas 
infructuosas e innecesarias, como mejor modo de posibilitar los nuevos 
desarrollos urbanos que pueda demandar la población. 
- Se pretende fomentar: 

* La realización de campañas de sensibilización y educación ambiental 
para el ahorro de recursos hídricos 

* La reducción del consumo de agua derivado del planeamiento 
recomendando actuaciones a tal fin y proyectando instalaciones 
que faciliten el ahorro y la reutilización de la misma. De este modo 
el Plan General intentará así adaptarse a la asignación de recursos 
hídricos contemplada en la planificación hidrológica como mejor 
garantía de la existencia de los recursos hídricos necesarios para 
satisfacer las nuevas demandas. 

* La gestión de modo adecuado los residuos urbanos, facilitando la 
recogida selectiva y su traslado a instalaciones para su tratamiento 
y depósito. 

* El garantizar la evacuación y tratamiento adecuado de las aguas 
residuales urbanas, industriales y agrícolas del término municipal. 

* Evitar o reducir los riesgos naturales y tecnológicos y los riesgos en 
la salud humana. 

* La implantación futura de redes de saneamiento separativas, para 
mejorar el sistema de saneamiento y afectar en menor medida al 
sistema de depuración. En la medida de lo viable se debería 
separar el sistema de recogida de las aguas residuales de las 
pluviales. 

* El uso de especies vegetales autóctonas y de bajo consumo hídrico, 
evitando plantaciones que dependan de grandes aportes de agua, 
adaptadas a las condiciones climáticas particulares de cada zona. 
De igual modo que el uso de agua no potable en el riego de 
jardines y zonas verdes. 

* El ahorro y la eficiencia energética en el alumbrado y minimizar la 
contaminación lumínica. 

 
La Calificación en Suelo Urbano se realiza mediante el establecimiento de CINCO 
zonas normativas, determinadas gráficamente en los correspondientes planos 
normativos. Así se establece la siguiente regulación zonal: 
 

- (IND-1).- INDUSTRIAL. 
- (RCA).- RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO. 
- (RE).- RESIDENCIAL ENSANCHE. 
- (ED).- EQUIPAMIENTO DOTACIONAL. 
- (EL-ZV).- ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 

 
* Suelo Urbanizable. 
 

•  Conforme ya se ha expuesto, el PDSU delimitaba al sureste del casco y 
separado de él, un recinto de geometría rectangular que clasificaba como 
Suelo Urbano bajo la ordenanza ORD-1: Deportiva. Este recinto se 
corresponde con terrenos, tanto entonces como ahora, de características y uso 
agrícola, no obedeciendo su delimitación a lindes de propiedad alguna y la 
titularidad de las parcelas afectadas era y es privada. No se ha desarrollado 
desde su señalamiento, y tanto las propiedades privadas afectadas como el 
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Ayuntamiento de Cristina se manifiestan totalmente en contra del 
mantenimiento de su clasificación, en el convencimiento pleno de que no 
obedece a una iniciativa que pueda llegar a desarrollarse jamás, por obvias 
dificultades de gestión. De este modo no se cumplen las exigencias que, a 
efectos de su clasificación como suelo urbanizable (hoy única posible conforme 
al actual marco legal), impone el Artículo 5.2 del REPLANEX. En consecuencia 
solicitan al Equipo Redactor del presente Plan su desclasificación, 
reotorgándole a los mismos la clasificación de Suelo No Urbanizable que 
ostentan en la práctica y quieren normativamente recuperar. En el posterior 
ANEXO 1: SOLICITUDES DESCLASIFICACIÓN de la Memoria Justificativa del 
PGM se adjuntan copias de las solicitudes formales recibidas en tal sentido, 
firmadas por los siguientes propietarios afectados y refrendadas por el alcalde 
del municipio de Cristina. 

•  En respuesta el PG desclasifica estos terrenos, y en consecuencia con esta 
determinación propone la clasificación de un nuevo y único Sector de Suelo 
Urbanizable sobre terrenos de propiedad municipal, para compensar la 
supresión de esta dotación. En este Sector ya queda fijada la ordenación 
detallada y se fija su gestión conforme a los procedimientos legalmente 
existentes, satisfaciéndose con suficiencia las necesidades de los Sistemas 
Generales de Equipamientos Dotacionales y de Zonas Verdes y Espacios Libres 
del municipio, en un marco normativo que posibilita su gestión (imposible en 
el caso del suelo desclasificado). Estos son los argumentos en que se justifica 
la citada determinación. 
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1.3.3. Patrimonio histórico artístico. Catálogo de protección. 
 
A efectos de la aplicación de estas normas, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 86 y 88 del Reglamento de Planeamiento, Decreto 7/2007 de 23 de enero del 
Gobierno de Extremadura, se distinguen los siguientes niveles de protección: 

NIVEL I:  PROTECCIÓN INTEGRAL. 
NIVEL II:  PROTECCIÓN PARCIAL. 
NIVEL III:  PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 
1.3.3.1. Relación de elementos incluidos en el Nivel I. 
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1.3.3.2. Relación de elementos incluidos en el Nivel II. 
 

 
 
 

1.3.3.3. Relación de elementos incluidos en el Nivel III 
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1.4. Alteraciones respecto de la ordenación anterior. 
 
El presente PGM mantiene el modelo global de ocupación del territorio establecido en el 
planeamiento anterior, centrando sus propuestas en los terrenos ya clasificados como 
urbano y los ya ocupados de forma efectiva en la actualidad. 
 
Se introduce a continuación una serie de gráficos como esquemas base que sirvan de 
principal apoyo para el desarrollo comparativo entre las principales determinaciones del 
presente Plan General y las que preveían el anterior PDSU: 
 
Esquema comparativo entre Clasificación del Suelo del PDSU y del P.G.M. 
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En la anterior primera figura adjunta se resume las diferencias globales en la clasificación 
del PDSU y la prevista por el PGM: 
Resumiendo la nueva clasificación  en lo relativo a los ámbitos de SUNC y SUB en los 
siguientes esquemas adjuntos: 
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Dado que el PDSU fue redactado, tramitado y aprobado al amparo de lo dispuesto en el 
Texto Refundido sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por el Real 
Decreto 1.346/1976 de 9 de Abril, teniendo por objeto principal la clasificación en Suelo 
Urbano y Suelo No Urbanizable en el término municipal de Cristina, en virtud del art. 81 
del ya mencionado Texto Refundido; en consecuencia no adaptado a las determinaciones 
establecidas por las nuevas leyes y disposiciones que, sucesivamente, han ido 
conformando el marco legislativo vigente en estos momentos. 
Así realiza una clasificación global de suelo (urbano y no urbanizable), bajo un régimen 
jurídico urbanístico no adaptado a las determinaciones establecidas por la modificada Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, ni 
consiguientemente al Reglamento de Planeamiento de Extremadura. 
 
Conforme ya se señaló pormenorizadamente en el correspondiente apartado de la 
Memoria Informativa, el originario PDSU ha sufrido dos Modificaciones Puntuales. A 
continuación se adjunta el estado primigenio de la delimitación del Suelo Urbano, en el 
que se observa que los terrenos que actualmente el PG delimita como Suelo Urbano No 
Consolidado de uso industrial situados al sur del casco urbano (el PG los incluye en las 
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nuevas Unidades de Actuación UA-2 y UA-3), ya se incluían en su mayoría 
originariamente con la citada primera clasificación de Suelo. 
 

 
 
Dada la escasa dinámica edilicia del municipio, la primera Modificación Puntual que sufre 
el PDSU desclasifica esta área y el margen oeste de la Trasera de Santa Cristina, 
conforme a la voluntad de los propietarios de ahorrar pagos de contribuciones, toda vez 
que no pretendían su desarrollo edilicio ni a corto ni medio plazo. Así quedaba la 
delimitación conforme a continuación se indica: 

 
 
 
Posteriormente una segunda Modificación Puntual da cabida a nuevos suelos urbanos 
esencialmente para desarrollos residenciales, a medida que esta necesidad se hacía 
acreedora en el municipio de la citada respuesta, con lo que queda la delimitación final 
conforme estaba hasta la redacción del presente Plan General y a continuación se 
adjunta: 
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Ante la nuevas necesidades de Suelo Urbano Industrial que se detectan actualmente en 
el municipio (a pequeña escala), y dado que el área de mayor tendencia natural para 
albergar estos usos es el sur del municipio, el Plan básicamente retoma la primigenia 
delimitación sur de suelo urbano incluyendo de nuevo esos terrenos que la primera 
modificación extrajo. Esta actuación encuentra justificación en que ya se detecta una 
disponibilidad e iniciativa de intervención clara en esa zona y en que así se satisface la 
planificación zonal razonable del casco urbano, ya que todos los usos industriales tienen 
dicha localización. Por otra parte las propiedades afectadas (incluidas en las citadas 
Unidades) ya han iniciado puntualmente actuaciones tendentes a la transformación de 
estos terrenos, en mayor o menor medida; en algunos casos con la existencia de 
edificaciones industriales ya en actual uso y explotación industrial. 
 
De este modo se corrige la delimitación sur del Suelo Urbano conforme a los gráficos que 
a continuación se adjuntan, delimitando las citadas Unidades de Actuación en aquellos 
terrenos que necesitan aun operaciones de desarrollo urbanístico, afinando su 
delimitación conforme a la división real de propiedades y actuales usos consolidados, y al 
mismo tiempo completándolas como discontinuas. Estos dos criterios se emplean en la 
voluntad de posibilitar su pronto desarrollo en la mayor medida de lo posible y conforme 
a la voluntad municipal. 
 
En los tres siguientes esquemas se pormenoriza ésta en la zona sur siendo ésta zona en 
la que más diferencias en la clasificación pueden apreciarse: 
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Otra alteración de importancia respecto de la ordenación anterior, (antes ya descrita en 
detalle) es la supresión de la zona que la anterior delimitación del PDSU señalaba al 
sureste del casco y separado de él; un recinto de geometría rectangular que clasificaba 
como suelo urbano bajo la ordenanza ORD-1: Deportiva y que ahora con el PGM 
desaparece desclasificándola. 
 
Por último señalar la existencia de otras correcciones y ajustes puntuales de la 
clasificación periférica como son observables en el primer esquema general, siempre de 
menor trascendencia. 
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1.5. Cuantificación del Plan General Municipal. 
 

1.5.1.- Cuadros resumen superficies de la totalidad del suelo urbano. 
 
Cuadro Resumen Superficies de la Totalidad del Suelo Urbano: Consolidado y No 
Consolidado (incluido viales): 
 
 SUPERF. S. 

URBANO 
CONSOLIDADO 
S.U.C. (m2). 

SUPERF. S. URBANO 
NO CONSOLIDADO 
S.U.N.C. (m2). 

SUPERF. de 
SUELO URBANO 
TOTAL 
(S.U.C.+S.U.N.C.) 
(m2) 

TOTAL 
MUNICIPIO 
CRISTINA 

166.113,00 34.839,00 200.952,00 

 
CLASIFICACION DEL SUELO SUPERFICIE TOTAL en Casco Urbano del 

MUNICIPIO (m2). 

TOTAL SUELO URBANO 
CONSOLIDADO (SUC) 

166.113,00 

Zonas Verdes en SUC 4.248,00 
Equipamientos en SUC 3.453,00 
  

SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO (SUNC) 

34.839,00 

Zonas Verdes en SUNC 4.291,00 
Equipamientos en SUNC 3.611,00 
  
TOTAL SUELO URBANO 200.952,00 
Total Zonas Verdes en SU 8.539,00 

Total Equipamientos en SU 7.064,00 
 
 
Cuadros Resumen Superficies de Suelo Residencial Según Zona de Ordenanza (solares 
con aprovechamiento lucrativo asignado). 
 
ORDENANZA de 
EDIFICACION 
ASIGNADA 

SUP. S. 
RESIDENCIAL en 
SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 
(S.U.C.) (m2). 

SUP. S. 
RESIDENCIAL en 
SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO 
(S.U.N.C.) (m2). 

SUP. de SUELO 
RESIDENCIAL 
TOTAL por 
ORDENANZAS 
(S.U.N.C.) (m2). 

RCA:RESIDENCIAL 
CASCO ANTIGUO 

108.999,00 --- 108.999,00 

RE: RESIDENCIAL 
ENSANCHE 

1.929,00 6.835,00 8.764,00 

TOTALES 110.928,00 6.835,00 117.763,00 
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ORDENANZA de 
EDIFICACION 
ASIGNADA 

SUP. S. 
INDUSTRIAL en 
SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 
(S.U.C.) (m2). 

SUP. S. INDUSTRIAL 
en SUELO URBANO 
NO CONSOLIDADO 
(S.U.N.C.) (m2). 

SUP. de SUELO 
INDUSTRIAL TOTAL 
por ORDENANZAS 
(S.U.N.C.) (m2). 

IND-
1:INDUSTRIAL 

8.658,00 13.313,00 21.971,00 

TOTALES 8.658,00 13.313,00 21.971,00 

 

ORDENANZA de 
EDIFICACION 
ASIGNADA 

SUP. SUELO 
URBANO 
CONSOLIDADO 
(S.U.C.) (m2). 

SUP. SUELO 
URBANO NO 
CONSOLIDADO 
(S.U.N.C.) (m2). 

SUP. de SUELO 
URBANO TOTAL 
por ORDENANZAS 
(S.U.N.C.) (m2). 

RCA:RESIDENCIAL 
CASCO ANTIGUO 

108.999,00 --- 108.999,00 

RE: RESIDENCIAL 
ENSANCHE 

1.929,00 6.835,00 8.764,00 

IND-1: 
INDUSTRIAL 

8.658,00 13.313,00 21.971,00 

TOTALES 119.586,00 20.148,00 139.734,00 

 
1.5.2.- Cuadros resumen superficies de la totalidad del suelo urbanizable. 

 
DESIGN
ACIÓN 

SUPER
FICIE 
TOTAL 
m2 

Sup. 
VIARIO 

Sup. Z. 
VERDES
/ 

Sup.  
EQUIP. 
DOTACI
ONAL 

Edificab
ilidad 
Bruta 

Sup.Max. 
Edif.. 
Aprov. 
Lucrat. 

FORMA 
DE 
GESTIÓ
N 

UA/SUB
-01 
(Sistem
as 
General
es) 

37.240,
00 

1.320,00 31.485,0
0 * 

4.435,00 
m2 
* 

--  -- OBRAS 
PUBLICA
S 
ORDINAR
IAS 

 Sup. 
SR 
(TODAS 
U.A.) 

37.240,
00 

1.320,0
0. 

31.485,
00 

4.435,00 
m2 
 

-- --  
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1.5.3.- Cuadro resumen superficies de la totalidad del término municipal 
según la clasificación del suelo. 

 
CLASIFICACION DEL SUELO SUPERFICIE TOTAL MUNICIPIO 

(m2) 
TOTAL SUELO URBANO CONSOLIDADO 
(SUC) 

166.113,00 

Zonas Verdes en SUC 4.248,00 
Equipamientos en SUC 3.453,00 
Sistema Viario en SUC 38.422,00 
  
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
(SUNC) 

34.839,00 

Zonas Verdes en SUNC 4.291,78 
Equipamientos en SUNC 3.611,00 
Sistema Viario en SUNC 6.789,00 
  
TOTAL SUELO URBANO 200.952,00 
Total Zonas Verdes en SU 8.539,00 
Total Equipamientos en SU 7.064,00 
Sistema Viario en SU 45.211,00 
  
TOTAL SUELO URBANIZABLE (SUB) 37.240,00 
Zonas Verdes en SUB 31.485,00 
Equipamientos en SUB 4.435,00 

Sistema Viario en SUB 38.469,00 
  
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE (SN) 15.583.358,00 
SUPERFICIE TOTAL TERMINO 
MUNICIPAL. 

***15.821.550,00 

 
*** Superficie extraída de la medición directa realizada sobre la cartografía facilitada 
oficialmente por la Junta de Extremadura para la redacción del presente Plan General 
Municipal, no coincidente con la que figura en Memoria Informativa, sacada de otros 
datos oficiales, esta es 15.800.000 m2, y proviene del Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos de la provincias de Badajoz del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 
 
 

1.6. Suspensión de licencias. 
 

Conforme a lo previsto en el artículo 66 de la LSOTEX, tras la aprobación inicial del 
presente PGM se produjo la suspensión transitoria del otorgamiento de licencias en los 
ámbitos donde se alteraba el régimen urbanístico vigente, con la alternativo excepcional 
del cumplimiento de las dos normativas coexistentes (la vigente y la que se encontraba 
en redacción). 
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2.- Extracto explicativo de la integración de sus aspectos ambientales. 
 
2.1 Cuestión previa: 
 Consideraciones sobre marco normativo de Tramitación Ambiental. 
 

2.1.1. Marco normativo ambiental general. 
 
El Plan General Municipal de Cristina se empezó a tramitar en el año 2.012 por lo que se 
aplicó la normativa vigente en ese momento, en este caso la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, junto con la Ley 5/ 2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su normativa de desarrollo. Es por ello que 
a lo largo del presente documento se hacen numerosas referencias a esta legislación 
aunque la Ley 9/2006, de 28 de abril, se encuentra derogada en el momento actual de la 
redacción de la memoria ambiental del Plan General Municipal de Cristina. 
 
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2001/ 42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001. Dicha Ley 
establece la obligatoriedad de someter a evaluación ambiental los planes y programas, 
así como sus modificaciones y revisiones, que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, y que cumplan dos requisitos: que se elaboren y aprueben por una 
administración pública y, que su elaboración y aprobación venga exigida por una 
disposición reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de 
Gobierno de una comunidad autónoma. 
 
La Ley 9/2006 recoge entre los planes o programas que tienen efectos significativos 
sobre el medio ambiente aquellos que establezcan el marco para la futura autorización de 
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en diversas materias, 
entre las que se encuentra la ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo. 
 
Por otra parte, la Ley 15/2 001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación del territorio 
de Extremadura, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre, por la Ley 9/2011, de 
29 de marzo y por la Ley 10/2 015, de 8 de abril, desarrolla los instrumentos de 
ordenación territorial (Directrices de Ordenación, Planes Territoriales y Proyectos de 
Interés Regional) y los instrumentos de ordenación urbanística (Planes Generales 
Municipales y Planes de Desarrollo), encontrándose ambos dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente y de la Ley 5/ 2010, de 23 de 
junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en su artículo 22 que los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación 
ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, sin perjuicio de la evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 5/2010, de 23 de junio,  de prevención y calidad 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 54/2 011, de 29 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, se establecía el procedimiento a seguir para la evaluación 
ambiental de planes y programas incluyendo en el Capítulo III del Título II, las 
especialidades del procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos  de  
ordenación  territorial y urbanística. 
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2.1.2. Pormenorización del procedimiento de Evaluación Ambiental 
consecuente, seguido por este plan: 

 
El Plan General Municipal de Cristina (Badajoz) se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, por lo que debe 
seguir para su aprobación un proceso de evaluación ambiental cuyas actuaciones  
principales, según el artículo 7 de la citada ley, están constituidas por: 

 
a) La elaboración de un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) 
b) La celebración de consultas 
c) La elaboración de la memoria ambiental 
c) La consideración del ISA, del resultado de las consultas y de la memoria 

ambiental en la toma de decisiones 
d) La publicidad de la información sobre la aprobación del plan o programa 

 
El procedimiento de Evaluación Ambiental se inició con la presentación del Documento 
de Evaluación Inicial del Plan General Municipal de Cristina (Badajoz) redactado por el 
Ayuntamiento de Cristina (órgano promotor). Dicho documento fue recibido en la 
entonces Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental (órgano ambiental) con 
fecha 24 de mayo de 2012. 

 
Con fecha 29 de mayo de 2012, como prevé el artículo 9 de la Ley 9/2006, se remitió 
por correo ordinario la documentación inicial a las Administraciones Públicas 
previsiblemente afectadas y público interesado, notificándose el inicio del 
procedimiento y solicitando sus observaciones y sugerencias, cuyo contenido se tuvo 
en consideración en la elaboración del documento de referencia para la realización de 
la evaluación. 

 
La Dirección General de Medio Ambiente elaboró el Documento de Referencia para la 
determinación de la amplitud, el nivel de detalle y el grado de especificación del 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, que debía ser redactado por el Ayuntamiento de 
Cristina (Badajoz), incluyendo los criterios ambientales, indicadores de los objetivos 
ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso. Igualmente se 
indicaron las modalidades de información y consulta, y se identificaron las 
Administraciones públicas afectadas y público interesado. 

 
El Documento de Referencia se remitió, con fecha 4 de octubre de 2012, al 
Ayuntamiento de Cristina (Badajoz), en su calidad de órgano promotor, para la 
elaboración del Informe de Sostenibilidad del Plan General Municipal de Cristina 
(Badajoz). Asimismo  se remitió al resto de Administraciones públicas afectadas y 
público interesado consultadas y se hizo público en la página web de la Consejería. 

 
El Ayuntamiento realizó la Aprobación Inicial del Plan General Municipal de Cristina 
(Badajoz) por Acuerdo del Pleno de fecha 10 de diciembre de 2013. El Plan General 
Municipal junto con el ISA fue sometido a información pública durante 45 días 
mediante anuncio en el DOE no 80 de 28 de abril de 2014, en cumplimiento del artículo 
10 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

 
Con fecha 8 de abril de 2014 se recibió, procedente del Ayuntamiento  de Cristina 
(Badajoz), la documentación del Plan General Municipal junto con el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
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Esta Dirección General de Medio Ambiente contestó con escrito remitido el 30 de abril 
de 2014 al Ayuntamiento, solicitando todos los informes y alegaciones recabados 
durante el periodo de consultas e información pública del Plan General Municipal e 
indicando el procedimiento a seguir. Esta documentación fue recibida en varios envíos, 
con fecha 20 de julio de 2015 y 31 de agosto de 2015. 

 
Finalmente, con fecha 27 de marzo de 2017, se recibe la información y documentación 
completas solicitadas en el párrafo anterior. La Dirección General de Medio Ambiente 
elabora con fecha 12 de mayo de 2017 la propuesta de Memoria Ambiental del Plan 
General Municipal de Cristina (Badajoz). 

 
El Ayuntamiento de Cristina remite con fecha 2 de junio de 2017 un escrito de 
alegaciones a la propuesta de memoria ambiental emitida. La Dirección General de 
Medio Ambiente estudia las alegaciones propuestas y con fecha 17 de julio de 2017 
contesta a las mismas. 
 
Finalmente el Ayuntamiento de Cristina comunica a la Dirección General  de Medio 
Ambiente con fecha 16 de noviembre de 2017 que renuncian a mantener ya 
discrepancias alguna, aceptando los criterios que al respecto exponía la Dirección 
General de Medio Ambiente y que se elabore la Memoria Ambiental Definitiva que les 
permita continuar con la tramitación del Plan General Municipal de Cristina. 

 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General Municipal de Cristina se ha 
redactado siguiendo los criterios establecidos en el Documento de Referencia 
elaborado por esta Dirección General, y según el contenido establecido en el artículo 8 
de la Ley 9/2006 y artículo 11 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 
 
2.2 Principios de sostenibilidad y criterios ambientales estratégicos. 
 
Los principios de sostenibilidad y criterios ambientales estratégicos determinados en el 
apartado 3 del Documento de Referencia (Alcance) de Cristina son los indicados a 
continuación. 
 
1 Criterios ambientales en el ámbito del urbanismo 
 
Alcanzar una estructura urbana compacta, ordenando las actividades, de modo que se 
favorezca la interacción social, la ordenación adecuada de usos fomentando la 
proximidad y la creación de áreas bien equipadas en las que prime la rehabilitación 
integral, la edificación bioclimática y la calidad del espacio público. 
 

1. La planificación urbana debe avanzar hacia un modelo de ciudad compacta, 
diversa, eficiente y cohesionada socialmente. 
2. Conservación, mejora y uso eficiente de lo ya construido, con los menores 
daños económicos, sociales y ecológicos posibles. 
3. Reducción de los impactos en las zonas incorporadas al desarrollo mediante: 
urbanización de bajo impacto, urbanización bioclimática y patrones de reducción 
de consumo de agua, energía y materiales. 
4. La urbanización y los equipamientos deberán vincularse a medios de transporte 
sostenibles. 
5. Mantenimiento y mejora de la calidad del entorno urbano, regulando los usos 
del suelo, las densidades, alturas y volúmenes, dotaciones públicas, actividades 
productivas, comerciales, de transporte, ocio, turísticas o de otra índole, con el fin 
de promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible. 
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6. Incremento de la superficie de suelo urbano capaz de sostener vegetación. 
7. Integración de los espacios de alto valor ecológico en la red de espacios 
públicos y verdes para preservar su calidad ambiental y como consecuencia el 
microclima urbano. 
8. Creación de corredores verdes que asocien los espacios verdes urbanos con los 
espacios naturales periurbanos y rurales para favorecer el uso público por la 
ciudadanía. 
9. Regeneración del tejido urbano mediante la aplicación de la arquitectura y el 
urbanismo bioclimáticos. 
10. Favorecer el equipamiento de los barrios con mayor riesgo de degradación, 
mejorando la accesibilidad al espacio público y la puesta al día y adecuación del 
patrimonio edificado. 
11. Recuperación de los valores naturales que fueron afectados por antiguos 
desarrollos urbanísticos y fomentar la adaptación al entorno en los procesos de 
renovación. 
12. Evitar nuevos desarrollos, minimizando las ocupaciones por nueva 
urbanización y de gran consumo territorial en el término municipal. 
13. Evitar la aparición de áreas dispersas y nuevas urbanizaciones ajenas a la 
dinámica local. 

 
2 Criterios ambientales en el ámbito de la ocupación del suelo 
 
Planificar de forma integrada los usos del suelo, estableciendo los mismos de forma 
coherente con las características del entorno, teniendo en cuenta la capacidad de acogida 
del medio para cada actividad. 
 

1. Posibilitar el paso de suelo rural a urbanizado, al suelo preciso para satisfacer 
las necesidades que lo justifiquen, impidiendo la especulación con él y preservar 
de la urbanización al resto del suelo rural. 
2. Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso 
residencial, con reserva, en todo caso, de una parte proporcionada a vivienda 
sujeta a un régimen de protección pública. 
3. Dar prioridad a la ocupación del suelo urbano vacante más cercano al núcleo 
urbano, completando el desarrollo de los suelos urbanos existentes. 
4. Los nuevos suelos que se clasifiquen como urbanizables deberán ser 
colindantes con los suelos urbanos o urbanizables existentes y en caso de que no 
sea posible deberán ubicarse en zonas no afectadas por espacios naturales 
protegidos por la legislación ambiental o espacios protegidos por su interés 
territorial. 
5. Se deberá prestar especial atención a los nuevos desarrollos próximos a zonas 
que alberguen vegetación arbórea, minimizando la afección a dichas áreas. 
6. Establecimiento de las condiciones de protección de las zonas o elementos que 
lo requieran, en virtud de sus características o interés. 
7. Atender, en la ordenación que se hagan de los usos del suelo, a los principios 
de accesibilidad universal, de igualdad de trato entre hombres y mujeres, de 
movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de 
prevención de riesgos naturales y accidentes graves, de prevención y protección 
contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio 
ambiente. 
8. En la clasificación de Suelo No Urbanizable Protegido se considera necesario 
diferenciar la variedad específica de protección tal y como indica el Decreto 
7/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de Extremadura, estableciendo los siguientes tipos: 

- Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental para los bienes de dominio 
público natural y los terrenos colindantes con estos sujetos al régimen de 
policía demanial. 

Jueves, 2 de enero de 2020
305

NÚMERO 1



 

 
 

- Suelo No Urbanizable de Protección Natural para los terrenos incluidos en 
parques y reservas naturales o figuras administrativas análogas previstas 
en la legislación de conservación de la naturaleza y protección de espacios 
naturales protegidos, como es el caso de los espacios de Red Natura 2000 
y los Hábitats más representativos incluidos en la Directiva 92/43/CEE; 
- Suelo No Urbanizable de Protección Estructural para aquellos terrenos 
cuyas características los hagan idóneos para asegurar la protección 
estructural del territorio por su destino a las actividades propias del sector 
primario, como son las hidrológicas, agrícolas, ganaderas y forestales; 
- Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 
para los terrenos que sean precisos para la protección de dotaciones a 
razón de su colindancia con los destinados a infraestructuras y 
equipamientos públicos. 

Los terrenos que no estén incluidos en ninguna de estas zonas se adscribirán a la 
categoría de Suelo No Urbanizable Común. En función del tipo de protección del 
suelo se establecerá el régimen de usos aplicable a cada uno de ellos. 
9. Deberán incluirse dentro de Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental 
como mínimo el Arroyo de Cristina y el Arroyo de San Juan, sin perjuicio de las 
que deban ser incluidas en esta categoría por su normativa sectorial. Dentro del 
Suelo No Urbanizable de Protección Natural o Paisajística la Dehesa Boyal, el 
paraje de La Aurora, la Sierra de la Sierrecilla, los parajes de la Dehesilla, el Cerro 
de las Eras, etc. Dentro del Suelo No Urbanizable de Protección Cultural el Cerro 
del Calvario y la Sierrecilla. En el Suelo No Urbanizable de Protección Estructural 
se incluirán las zonas de cultivos, entre otras. Esta información deberá aportarse 
en la cartografía incluyendo la clasificación del suelo urbano, urbanizable y no 
urbanizable propuesta para todo el término municipal. 
10. Excluir de la urbanización los terrenos afectados por la legislación de 
protección o policía del Dominio Público Hidráulico, de la naturaleza o del 
patrimonio cultural, y los que deban quedar sujetos a esta protección por sus 
valores ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como 
aquellos con riesgos naturales o tecnológicos. 
11. Ordenación del territorio estableciendo los distintos usos en zonas lo más 
vocacionales y adecuadas posibles para los mismos y de forma coherente con las 
características del medio. 
12. Los terrenos que se encuentren en suelo rural tendrán, de forma general, un 
uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético, o cualquier otro vinculado a la 
utilización racional de los recursos naturales y podrán clasificarse como Suelo No 
Urbanizable de Protección Estructural. 
13. Recuperación de las construcciones agrícolas abandonadas y en desuso. 
14. Adaptación de las nuevas zonas residenciales a las condiciones topográficas 
del territorio, minimizando la afección de terrenos situados en zonas con elevada 
pendiente, y evitar posibles riesgos geológicos y geomorfológicos. 
15. Conservar y mantener el suelo y en su caso, su masa vegetal en las 
condiciones precisas para evitar riesgos de erosión, contaminación y para la 
seguridad o salud públicas. 
16. Establecimiento de medidas de protección del suelo agrario y forestal, 
especialmente en los suelos de alto valor agrícola. 
17. Protección de los suelos de la erosión y de la contaminación. 
18. Realizar un inventario de los suelos potencialmente contaminados y considerar 
la contaminación del suelo en la asignación de usos. 
19. Determinación de las construcciones ilegales situadas dentro del término 
municipal en caso de existir, de modo que se regularice la situación de las 
mismas, conforme a la legislación vigente. 
20. Evitar las afecciones del planeamiento sobre hábitats naturales escasos, 
limitados, vulnerables o de importancia para la biodiversidad, terrenos forestales 
pertenecientes a montes de utilidad pública y vías pecuarias. 
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21. Delimitación de los nuevos suelos urbanos y/o urbanizables que clasifique el 
nuevo plan con respecto al planeamiento vigente hasta la fecha. 
22. Justificación de la delimitación del suelo urbanizable con respecto al 
crecimiento de la población previsto. 

 
3 Criterios ambientales en el ámbito de la movilidad 
Adquirir un nuevo modelo de movilidad a partir de una mejor ordenación de las funciones 
urbanas, mejorando la intermodalidad y el transporte público y fomentando los 
desplazamientos peatonales como eje del nuevo proyecto urbano. 
 

1. Planificación del medio urbano y su área de influencia de modo que se reduzca 
la necesidad de utilizar el automóvil y medios de transporte motorizado. 
2. Fomento de la diversidad de usos teniendo en cuenta el concepto de 
proximidad. 
3. Consideración de la gestión de los aparcamientos como pieza activa en la 
movilidad sostenible, haciéndolo compatible con el uso del espacio público. 
4. Facilitar el acceso a las redes de servicios y proximidad a los equipamientos  del 
núcleo urbano. 
5. Priorizar el transporte público y mejorar los accesos peatonales y en bicicleta 
para cualquier nuevo desarrollo urbano, conectando los espacios verdes con las 
zonas urbanas a través de las vías pecuarias, vías verdes y redes de senderos 
existentes. 
6. Realización de un inventario de caminos rurales de dominio público a fin de su 
recuperación y uso público. 
7. Planificar las rutas de circulación de tráfico pesado para evitar la afección a las 
poblaciones cercanas en el diseño de nuevas zonas industriales. 
8. Plantear un sistema viario que evite la afección a terrenos con algún régimen 
de protección, preferentemente basado en la continuidad de las infraestructuras 
existentes. 
9. Proponer medidas para disminuir el impacto del tráfico sobre las áreas 
urbanizadas. 
10. Proyectar los trazados de las nuevas infraestructuras viarias de modo que se 
evite o se reduzca al mínimo la necesidad de barreras antirruidos, en caso de que 
éstas sean necesarias, serán pantallas vegetales o de tierra u otros materiales que 
puedan ser provistos de vegetación. 

 
4 Criterios ambientales en el ámbito de la edificación 
 
Incrementar la eficiencia en el consumo de recursos, siendo necesario avanzar en el 
aumento del aprovechamiento de las fuentes energéticas alternativas, principalmente la 
solar. 
 

1. La demanda de recursos que la edificación precisa (básicamente, agua, energía 
y materiales) deberá ser la mínima posible. 
2. Potenciación del uso de materiales reutilizados, reciclados y renovables. 
3. Incorporación de los criterios de eficiencia energética de los edificios. 
4. Respetar los tipos arquitectónicos de la arquitectura tradicional y adaptación de 
las construcciones de nueva planta a las características volumétricas y de 
materiales constructivos del ámbito en el que se encuentren. 
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5 Criterios ambientales en el ámbito de la biodiversidad y patrimonio natural 
 
Garantizar la conservación de los espacios con elevado valor ambiental, estableciendo 
una ordenación adecuada de los usos y puesta en valor de los espacios naturales 
mediante la integración de los mismos en la estructura del Municipio. 
 

1. Aunque en la actualidad no se encuentre ningún terreno incluido en la Red de 
Espacios Naturales Protegidos y Red Ecológica Natura 2000 de Extremadura, si en 
el desarrollo del plan se catalogase alguno, deberá clasificarse como Suelo No 
Urbanizable de Protección Natural, sin perjuicio de que haya una necesidad de 
suelo urbanizable o común, para usos en el entorno del casco urbano o de 
infraestructuras, en cuyo caso podrán establecerse como suelo urbanizable o 
suelo no urbanizable común, siempre que sea compatible con los instrumentos de 
ordenación y gestión de las áreas protegidas y con la preservación de los valores 
por los que el área ha sido declarado protegida. En todo caso, se estará a lo que 
establezca la normativa al respecto.  
2. Cumplimiento de los planes y programas sectoriales aprobados para la 
protección de los espacios naturales, la flora y la fauna, existente en el término 
municipal. 
3. Requerirán protección las zonas que incluyan hábitats naturales de interés 
comunitario, incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres como son: 

“De Quercus suber y/o Quercus ilex” en un estado de conservación 
excelente. Se recuerda que los mismos pueden consultarse en la página 
web oficial de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, 
www.extremambiente.es. Por este motivo el Suelo No Urbanizable 
Protegido que aparece en la cartografía adjunta deberá extenderse a todas 
aquellas zonas ocupadas por estos hábitats, pasando a denominarse Suelo 
No Urbanizable de Protección, incluyendo en el informe de sostenibilidad 
ambiental el régimen de usos aplicable al mismo según sus características 
y valores ambientales. 

4. Evitar las afecciones del planeamiento sobre hábitats naturales escasos, 
limitados, vulnerables o de importancia para la biodiversidad, terrenos forestales 
pertenecientes a Montes de Utilidad Pública y vías pecuarias. 
5. En las zonas clasificadas como Suelo No Urbanizable Común con presencia de 
vegetación autóctona se perseguirá la conservación de la vegetación natural. 
6. Conservación de la vegetación riparia, principalmente asociada a los cauces en 
su estado natural, por lo que se desaconseja la creación de zonas verdes 
artificiales en márgenes ocupadas por la vegetación de ribera. 
7. Los usos permitidos en las zonas con valores ambientales que sean objeto de 
algún tipo de protección quedará siempre sometido a la preservación de dichos 
valores, y comprenderá únicamente los actos que la legislación ambiental 
autorice. 
8. Mantenimiento de la comunicación de los entornos naturales periurbanos con 
las zonas verdes internas urbanas a través de corredores, procurando maximizar 
la conectividad ecológica. 
9. Las vías pecuarias, deben ser conservadas y protegidas, considerándose como 
Suelo No Urbanizable de Protección Estructural de Vías Pecuarias. 
10. Se deberán declarar de especial protección las zonas de ecosistemas fluviales 
de los arroyos de Cristina y de San Juan. 
11. Los usos permitidos en las zonas con valores ambientales que sean objeto de 
algún tipo de protección quedarán siempre sometido a la preservación de dichos 
valores, y comprenderá únicamente los actos que la legislación ambiental 
autorice. 
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12. Mantenimiento de la comunicación de los entornos naturales periurbanos con 
las zonas verdes internas urbanas a través de corredores, procurando maximizar 
la conectividad ecológica. 

 
6 Criterios ambientales en el ámbito del patrimonio cultural 
 
Protección del patrimonio histórico-cultural y arqueológico desde el punto de vista de la 
reducción de los impactos y amenazas, promoviéndose su conservación y 
aprovechamiento desde el punto de vista social. 
 

1. Localización de los elementos integrantes del Patrimonio Arquitectónico, 
Arqueológico, Histórico-Artístico y Etnográfico presentes en el término municipal 
de Cristina. 
2. Preservación del patrimonio histórico-artístico (elementos arqueológicos, 
edificios históricos, patrimonio industrial, entornos y lugares históricos etc.), 
siendo recomendable establecer en el planeamiento zonas de afección. 
3. Los usos permitidos en las zonas con valores culturales, históricos y 
arqueológicos que sean objeto de algún tipo de protección quedará siempre 
sometido a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los 
actos que la legislación respectiva autorice. Se estará a lo recogido en la Ley del 
Patrimonio Histórico y Cultural de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
4. Todos los terrenos incluidos que por su valor cultural deban ser protegidos, se 
clasificarán como Suelo No Urbanizable de Protección Cultural y/o Arqueológica. 
5. Establecimiento de una normativa de protección del Patrimonio Arqueológico y 
Arquitectónico, desglosando el tipo de actuación permitida en cada caso 
dependiendo de su grado de protección. 

 
7 Criterios ambientales en el ámbito del paisaje 
 
Integración del paisaje en todos los procesos de planeamiento urbanístico, bajo una 
perspectiva de sostenibilidad, conservando y mejorando la calidad del mismo en la 
totalidad del territorio. 
 

1. Los terrenos que por su valor estético, cultural o natural que no puedan ser 
incluidos en otras categorías, se clasificarán como Suelo No Urbanizable de 
Protección Paisajística. 
2. Gestionar el paisaje para garantizar su mantenimiento y para dirigir y 
armonizar los cambios provocados por los procesos sociales, económicos y 
ambientales. 
3. Conservación y restauración de los paisajes agrarios, culturales, urbanos y 
naturales valiosos. 
4. Definición de modelos arquitectónicos que respeten las características de la 
edificación de la zona, conservando y/o restaurando el paisaje urbano, 
preservando el patrimonio arquitectónico y la identidad del término municipal. 
5. Integración paisajística de las construcciones, espacios recreativos e 
instalaciones que deban realizarse en ellos, adaptándose a las características 
morfológicas, topográficas y ambientales del lugar. 
6. Minimizar el impacto paisajístico de los nuevos trazados viarios de modo que se 
inserten en el paisaje siguiendo en lo posible la forma del relieve. 
7. Los taludes en suelo no urbanizable deberán ser plantados y sembrados con 
vegetación autóctona. 
8. En los trazados que discurran por lugares de vistas de especial valor paisajístico 
deben preverse miradores que permitan la visión de los puntos notables del 
paisaje. 
9. Adopción de medidas que permitan una integración paisajística armoniosa del 
casco urbano con los espacios circundantes, procurando que la finalización de las 
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áreas urbanas o urbanizables se lleve a cabo con viales y espacios libres arbolados 
con especies autóctonas, evitando zonas de transición degradadas. 

 
8 Criterios ambientales en el ámbito del agua 
 
Compatibilizar el planeamiento urbanístico con el ciclo natural del agua y racionalizar su 
uso, protegiendo y mejorando la calidad de la misma. 
 

1. Uso sostenible de los recursos, así como, consideración de la Directiva Marco de 
Aguas de la Unión Europea que constituye la referencia obligada de la política del 
agua urbana en la planificación urbanística. 
2. Reducción del consumo de agua derivado del planeamiento, proyectando 
instalaciones que faciliten el ahorro y la reutilización de la misma. 
3. El Plan General deberá adaptarse a la asignación de recursos hídricos 
contemplada en la planificación hidrológica. 
4. Los bienes de dominio público hidráulico, y sus zonas de protección, ubicados 
dentro del ámbito de estudio, serán clasificados como Suelo No Urbanizable de 
Protección Ambiental de Cauces, sin perjuicio de que el informe de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana proponga una zona mayor o menor, una 
vez efectuado el correspondiente informe hidrológico. 
5. Protección de los recursos hídricos, y adecuación de la calidad del agua para 
cada tipo de uso, fomentando la reutilización de aguas residuales para usos 
secundarios y la utilización de aguas subterráneas sin tratar, así como el uso de 
agua de lluvia acumulada en depósitos o estanques adecuados para ello, para el 
riego de zonas verdes entre otros usos. 
6. Deberá incorporarse a la documentación en el Plan y en el informe de 
sostenibilidad ambiental la información solicitada por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. 
7. Garantía de la existencia de los recursos hídricos necesarios para satisfacer las 
nuevas demandas. 
8. Proteger las captaciones y puntos de agua e infraestructuras para el 
abastecimiento urbano. 
9. Mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento. 
10. Garantizar la evacuación y tratamiento adecuado de las aguas residuales 
urbanas, industriales y agrícolas del término municipal. 
11. Cumplimiento de lo que establezcan los organismos con competencias en 
abastecimiento de agua, y respetar aquello que se especifique en la legislación 
aplicable. 
12. La red de saneamiento ha de ser separativa, para mejorar el sistema de 
saneamiento y afectar en menor medida al sistema de depuración. Se deberá 
separar el sistema de recogida de las aguas residuales de las pluviales. 
13. Reducción de la afección a la hidrología superficial, procurando no interceptar 
la red de drenaje natural. 
14. El Plan General Municipal debe considerar las cuencas vertientes y sus 
principales cauces de forma integral, analizando las repercusiones del modelo 
urbano previsto y de las transformaciones de usos propuestas sobre la red de 
drenaje y estimarán los riesgos potenciales proponiendo las infraestructuras y 
medidas de prevención y corrección para la minimización de los mismos. 
15. Debe incorporarse el deslinde del dominio público hidráulico y sus zonas de 
servidumbre que deberán ser clasificadas como Suelo No Urbanizable y quedar 
libres de cualquier tipo de edificación o construcción. 
16. Cauces, riberas y márgenes deben estar amparados por una definición de usos 
que garantice la persistencia de sus condiciones de evacuación, tanto por sus 
características estructurales como por su nivel de conservación y mantenimiento. 
17. Las infraestructuras de drenaje evitarán los embovedados o encauzamientos 
cerrados, favoreciendo la función natural de los cauces y la conservación y mejora 
de la biodiversidad acuática y de las especies asociadas. 
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18. Evitar la infiltración de aguas residuales urbanas a las aguas subterráneas, 
impidiendo la contaminación de las mismas. 
19. Evitar los procesos de erosión, arrastre y contaminación del agua de lluvia por 
escorrentía urbana. 
20. Uso de especies autóctonas y de bajo consumo hídrico, evitando plantaciones 
que dependan de grandes aportes de agua, adaptadas a las condiciones climáticas 
particulares de cada zona. 
21. Deberá evitarse el uso de agua potable en el riego de jardines y zonas verdes. 
Los sistemas de riego se ajustarán a las necesidades hídricas de las especies 
vegetales a utilizar, usando las aguas residuales urbanas generadas en el área de 
estudio previa autorización y/o concesión del Órgano de Cuenca, o las pluviales 
recogidas en la red separativa. 
22. Realización de campañas de sensibilización y educación ambiental para el 
ahorro de recursos hídricos. 
23. Priorizar actuaciones que tengan por objeto reducir el consumo y reutilizar las 
aguas residuales depuradas. 
24. Establecimiento de medidas para la reducción de los riesgos de contaminación 
difusa en las aguas. 
 

9 Criterios ambientales destinados a reducir la contribución al cambio climático 
 

1. Establecimiento de una serie de medidas tanto preventivas como paliativas, 
encaminadas a preservar la calidad del medio ambiente atmosférico. 
2. Disminuir el consumo energético, adaptando la planificación urbanística a los 
aspectos climáticos de cada territorio. 
3. Fomentar la inserción de instalaciones de energías renovables tanto para usos 
propios como para su incorporación a la red eléctrica. 
4. Incorporación en la normativa municipal de medidas que favorezcan el ahorro 
energético mediante el tratamiento de aislamientos y la orientación de la 
edificación. 
5. Introducción de criterios bioclimáticos en la edificación, así como, el uso de 
energías renovables. 
6. Incorporación de los criterios de eficiencia energética de los edificios. 
7. Establecimiento de una ordenación de usos del suelo que evite la deforestación 
y la retirada de la cubierta vegetal en las zonas mejor conservadas ayudando a la 
captación de CO2 y reduciendo así la contribución al cambio climático. 
8. Reducción de la necesidad de utilización de automóvil y promoción de sistemas 
de transporte público y sostenible. 

 
10 Criterios ambientales en el ámbito de la calidad del aire (contaminación 
atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética) 
Disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera, así como el consumo 
energético de los sistemas urbanos, reduciendo así su contribución al cambio climático. 
 

1. Fomento del ahorro y la eficiencia energética en el alumbrado y minimizar la 
contaminación lumínica. 
2. Ordenar de modo adecuado el alumbrado público para evitar la 
sobreiluminación y la intrusión luminosa en el entorno doméstico. 
3. Reducción de la población expuesta a niveles de ruido no permitidos por la 
legislación, garantizando el cumplimiento de los niveles de emisión sonora. 
4. Adaptación del Plan General Municipal a lo establecido en la normativa acústica, 
especialmente en lo que se refiere al establecimiento de áreas acústicas tal y 
como se indica en el artículo 13 del Real Decreto 1367/2007. 
5. Ordenación adecuada de las instalaciones de radiocomunicación y transporte de 
energía eléctrica, con la finalidad de minimizar sus efectos sobre los seres vivos y 
el paisaje. 
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6. Planificar y gestionar la reducción de afecciones de tendidos eléctricos 
existentes a zonas habitadas o naturales y marcar directrices para la instalación 
de nuevos tendidos. 

 
11 Criterios ambientales en el ámbito de la gestión de residuos 
 
Gestionar de modo adecuado los residuos urbanos, facilitando la recogida selectiva y su 
traslado a instalaciones para su tratamiento y depósito. 
 

1. El planeamiento urbanístico deberá adaptarse al Plan Integrado de Residuos de 
Extremadura (2009-2015). 
2. Establecimiento de las zonas más adecuadas para la instalación de 
infraestructuras de tratamiento de residuos. 
3. Consideración de las infraestructuras necesarias para la gestión de residuos 
municipales en función de la población actual y el previsible crecimiento. 
4. Diseño de la vía pública con espacios adecuados y suficientes para ubicar los 
contenedores y otros equipamientos necesarios para optimizar las operaciones de 
recogida selectiva y transporte de residuos, formando parte del mobiliario urbano. 
5. Prever la gestión de residuos de construcción y demolición y restauración de las 
zonas degradadas por escombreras o vertederos incontrolados. 

 
12 Criterios ambientales en el ámbito de los riesgos naturales y tecnológicos, 
así como los riesgos para la salud humana. 
 
Evitar o reducir los riesgos naturales y tecnológicos y los riesgos en la salud humana. 
 

1. Ordenación de los nuevos crecimientos urbanísticos fuera de los suelos 
expuestos a riesgos naturales y tecnológicos. Excepcionalmente, cuando sea 
imprescindible la localización de un uso en ese ámbito, se definirán las medidas 
correctoras y protectoras que se adapten para posibilitar la implantación 
garantizando la seguridad. 
2. Realizar una zonificación del término municipal en función del tipo y 
peligrosidad del riesgo y establecimiento de los procedimientos de prevención a 
adoptar por las actuaciones urbanísticas según las características del medio físico 
en el que se implanten. 
3. Evitar o minimizar en lo posible los riesgos de inundación, evitando construir en 
zonas inundables, los movimientos de laderas, colapsos de subsuelo, incendios 
forestales, vientos u otros riesgos naturales. 
4. Hasta que no se realicen los estudios hidráulicos de detalle que permitan definir 
los límites de las zonas inundables debe delimitarse de forma cautelar una banda 
de protección de, como mínimo 100 metros a cada lado, medidos horizontalmente 
a partir del límite del cauce. 
5. Deben establecerse los criterios y medidas de prevención destinadas a evitar 
los riesgos de avenidas, así como la determinación de las edificaciones e 
instalaciones que, por encontrarse en zonas de riesgo, deben adoptar medidas 
que garanticen su adecuada defensa y, en su caso, quedar fuera de ordenación. 

 
Por otra parte, el Informe de Sostenibilidad Ambiental debe configurarse como una parte 
integrante del Plan General Municipal de Cristina (Badajoz), siguiendo lo dispuesto en la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 9/2006 el informe de 
sostenibilidad ambiental deberá identificar, describir y evaluar: 

1. Los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan 
derivarse del desarrollo del Plan General Municipal. 
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2. Unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables (incluidas 
entre otras la alternativa cero), que tengan en cuenta los objetivos y el 
ámbito territorial de aplicación del Plan General Municipal. 

 
Para la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, deberán tenerse en cuenta, 
al menos los apartados señalados en el artículo 22 del Decreto 54/2011. 
 
 
2.3 Efectos significativos más relevantes que se derivan del establecimiento 

del Plan. 
 
Considerando las obligaciones señaladas anteriormente, en el informe de sostenibilidad 
ambiental se lleva a cabo la evaluación ambiental de las propuestas del plan que 
comprende una valoración de los efectos que ocasionarán las actuaciones derivadas del 
plan sobre los- diferentes factores ambientales. A continuación se destacan los más 
relevantes: 
 
Los efectos significativos más relevantes que se derivan del establecimiento del Plan 
General Municipal de Cristina se exponen a continuación: 
 
1. Suelo. 

El establecimiento de los nuevos desarrollos planteados incluidos como suelo 
urbano y urbanizable provoca uno de los principales impactos sobre el suelo. Se 
trata de una afección irreversible sobre el recurso suelo dado que su ocupación 
supone su pérdida, así como la modificación de los procesos edafológicos por 
compactación y sobre las condiciones geomorfológicas. Será el factor más 
significativamente afectado por las actuaciones del Plan. 
Se producirán afecciones al suelo en las nuevas áreas de suelo urbano no 
consolidado, planteándose dos unidades de  actuación con uso global industrial y 
una unidad de actuación de uso global residencial. Además el Plan General 
Municipal propone un sector de Suelo Urbanizable para el aumento de las 
dotaciones disponibles en el municipio, incorporables a los Sistemas Generales de 
Equipamientos y Espacios libres y Zonas Verdes, con una superficie de 37.240 
m2.. 
El objetivo de la clasificación de este Sector de Suelo Urbanizable es recoger en la 
legalidad una situación de hecho parcialmente ya producida, con la detección de 
un uso ya afianzado en la zona, la aprobación de un proyecto de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana para la creación de un parque periurbano en ambos 
márgenes del Arroyo Cristina, y con la  existencia de una pista polideportiva entre 
esta actuación y zona de la Charca. 
La topografía permite cualquier actividad urbanística, ya que las zonas presentan 
una superficie prácticamente llana, en consecuencia, no sería necesario realizar 
desmontes ni rellenos significativos. 
Se trata de una zona antropizada, con presencia de construcciones cercanas, por 
lo que su transformación no ocasionará efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 
Dado que la mayor parte de los viales necesarios se encuentran ya construidos, la 
afección del proceso de urbanización sobre el suelo quedará minimizada. 
 

2. Atmósfera. 
La nueva ordenación que supone el Plan General Municipal de Cristina puede 
provocar la afección sobre la atmósfera por permitir o incluir nuevos usos y 
actividades que sean generadoras de contaminación atmosférica como podrían ser 
los usos industriales, puesto que se crean dos unidades de actuación de uso 
industrial, además de otras actividades constructivas derivadas de permitir el uso 
residencial, dotacional o equipamientos. 
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Derivado de permitir los citados usos se desarrollan las distintas fases de 
construcción de las actuaciones  contenidas en el plan, que incrementarán la 
concentración en la atmósfera de partículas en suspensión debido a los 
movimientos de tierra, la circulación de maquinaria o el transporte de materiales. 
Por otro lado, durante la fase de uso o explotación de las actuaciones pueden 
producirse también efectos significativos sobre la atmósfera que pueden ser 
debidos a  la circulación de vehículo s, a la  instalación de nuevas industrias que 
realizadas pueden generar emisiones gaseosas o a los cambios de uso del suelo, 
puesto que la eliminación de la cubierta vegetal puede ocasionar variaciones en la 
calidad del aire. 
Durante la fase de funcionamiento, se prevén afecciones relacionadas con el 
incremento de la emisión de gases de efecto invernadero, si bien no es posible 
actualmente cuantificar los mismos ya que éstos se producirán en función de la 
naturaleza de las instalaciones, desconocida en la fecha actual. 
Otro tipo de impactos que pueden darse sobre  la atmósfera estarán 
relacionados con la contaminación lumínica y acústica provocada por los nuevos 
desarrollos y la instalación de industrias y empresas. 

 
3. Agua. 

En este punto con respecto a la afección al régimen y aprovechamiento de las 
aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público 
hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, por el Sur del casco urbano 
discurre el cauce del arroyo de la Puebla, colindante por su margen derecha con el 
límite del Suelo Urbano Consolidado de Cristina, habiéndose subsanado todas las 
deficiencias detectadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
Con respecto a la red de saneamiento y vertido se ha constatado que el municipio 
de Cristina dispone de depuradora de aguas residuales  urbanas (EDARU), que 
trata las aguas residuales de Guareña, Cristina y Oliva de Mérida; y una 
autorización de vertido con un volumen autorizado de 38.905 m3/año al arroyo 
del Caballo. Deberá estudiarse que los colectores de la red general de 
saneamiento y la EDARU existente tengan capacidad  suficiente  para evacuar y 
tratar  adecuadamente el incremento de caudal de aguas residuales generado. En 
caso de que se supere el volumen  autorizado se deberá solicitar revisión de la 
autorización de vertido que ampare, tanto el vertido actual del municipio, como el 
que resulta del desarrollo de los nuevos sectores planificados. 
En cuanto a la existencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer las 
nuevas demandas, la Confederación Hidrográfica del Guadiana puede acreditar la 
existencia de recursos hídricos suficientes para el desarrollo previsto en el PGM. 
Para la disponibilidad de estos recursos será preciso solicitar y obtener la 
correspondiente concesión de aguas públicas para el abastecimiento poblacional 
citado anteriormente. El principal problema detectado en este punto será la 
existencia de grandes pérdidas en la red de abastecimiento, estimando su 
rendimiento en un 55% aproximadamente. Con respecto a lo anterior  se 
recomienda la reparación de estas redes a la mayor brevedad posible para evitar 
el porcentaje de pérdidas tan elevado que existe. 

 
4. Vegetación. 

Los crecimientos derivados de la nueva ordenación que desencadenarían el 
principal impacto sobre la vegetación si bien como se ha indicado anteriormente el 
área donde se creará el nuevo sector no cuenta con vegetación de interés. De 
este modo no se prevé que surjan nuevas afecciones directas que pueda suponer  
un impacto de magnitud elevada sobre la vegetación. 
En cuanto a la afección a hábitats de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, se ha 
detectado que en el término municipal se localizan los siguientes: 

"De Quercus suber y Quercus ilex" (Cod. 6310). Situados en el entorno de 
la Dehesa Boyal y paraje de La Aurora entre otros. 
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"Bosques de Quercus suber" (Cod.  9330) y "Bosques de  Quercus ilex" 
(Cod. 9330). Situados a lo largo de la Sierra de la Sierrecilla así como en 
los parajes de la Dehesilla, Cerro de las Eras, etc. 
"Bosques de Encinar acidófilo Extremadurense con peral silvestre (Cod. 
9340). Situados a lo largo de la Sierra de la Sierrecilla. 

 
5. Fauna. 

Como se ha indicado a lo largo de este documento las zonas incluidas en el nuevo 
planeamiento se sitúan en las proximidades del casco urbano actual y se 
encuentran alteradas, por lo que la fauna en estas zonas no es muy abundante 
debido a la escasez de zonas de refugio. Por tanto no se prevé en principio que 
éste pueda suponer un impacto de gran magnitud sobre la fauna. 
Las principales especies de avifauna que existen en el término municipal son 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Cernícalo primilla (Falca naummanni), Sisón 
(Tetrax tetrax), Aclaraban (Burhinus oedicnemos) y nutria común  (Lutra  lutra) . 
Estas especies podrían verse afectadas por las actuaciones del Plan, bien por 
molestias en la nidificación o bien por alteraciones en el hábitat y zonas de 
alimentación. 

 
6. Paisaje. 

Los efectos sobre el paisaje van a estar condicionados por el diseño del tipo de 
ocupación que se haga sobre los suelos de nuevo desarrollo. En cualquier caso 
estos desarrollos conllevan un impacto paisajístico, puesto que el paisaje urbano y 
periurbano pasará a ser modificado. No obstante y dado que el entorno del casco 
urbano se encuentra antropizado, los impactos sobre el paisaje quedarán 
minimizados. 

 
7. Áreas Protegidas: Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos de 
Extremadura. 

En el término  municipal de Cristina no se encuentran espacios incluidos en la Red 
Natura 2000 ni en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura. 
Los hábitats naturales de interés comunitario del término municipal de Cristina ya 
se han mencionado en el apartado 6.4. Vegetación. 

 
8. Vías pecuarias, valores culturales y arqueológicos, medio humano y 
socioeconómico. 

En cuanto al patrimonio cultural y arqueológico existente en el término municipal, 
el Plan General Municipal incluye los elementos inventariados, habiéndose 
establecido su protección en cumplimiento de la legislación vigente. 
Del mismo modo se han tenido en cuenta las Vías  Pecuarias existentes en el 
término municipal. 

 
9. Infraestructuras. 

Por el término municipal de Cristina transita la carretera EX - 338 de Guareña a 
Oliva de Mérida, competencia de la Administración Autonómica  y la BA-056 
competencia de la Diputación de Badajoz. El impacto sobre la misma será mínimo. 
El PGM ha previsto y señalado las zonas de servidumbre y zonas de dominio 
público correspondiente. 
En cuanto a obras de infraestructuras sobre el medio fluvial, como son los 
encauzamientos, barreras por viales que cruzan los mismos, infraestructuras en  
el propio cauce (piscinas naturales, charcas) se debe incorporar el condicionado 
específico emitido por la Sección de Pesca, Acuicultura y Coordinación para que 
dichas actuaciones  no ocasionen efectos negativos. 
No hay carreteras de titularidad estatal, ni ferrocarril en el término municipal de 
Cristina. 
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Del desarrollo del Plan General Municipal no se desprenden riesgos de 
contaminación  de suelos. 
En cuanto a los riesgos de inundación en el Estudio Hidrológico Actualizado se ha 
realizado una comparativa de simulaciones entre la situación actual y con el 
desarrollo del viario propuesto (prolongación del vial Travesía de la Fuente), 
comprobándose que la afección que se produciría en la margen contraria no 
resultaría significativa. Con respecto a la ubicación del Sector de Suelo 
Urbanizable SUB.01 situado en ambos márgenes del Arroyo Cristina, los riesgos 
quedarán minimizados dado que el objetivo del Sector será la creación de un 
Parque Periurbano (aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana) y 
una pista polideportiva entre el Parque y la Zona de la Charca. 

 
 
2.4 Integración en la propuesta final del PGM de Cristina del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, (ISA). 
 
En la Propuesta Final del Plan General Municipal de Cristina, mediante el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental (ISA): 

1. Analiza los Efectos Significativos del Plan General en el Medio Ambiente, 
estableciendo los efectos ambientales previsibles así como otros efectos 
significativos en el medio ambiente y concretando los efectos potenciales 
(apartado 5) conforme al siguiente desarrollo específico: 

5.3.- Efectos ambientales previsibles. 
5.3.1.- Definición del problema. 
5.3.2.- Aspectos a resolver. 
5.3.3.- Acciones generadoras de Impacto Ambiental. 
5.3.4.- Elementos del medio ambiente susceptibles de impactación. 
5.3.5.- Los impactos generados por el planeamiento. 
5.3.6.- Efectos ambientales de la aplicación del Plan. 
5.3.7.- Efectos ambientales de la no aplicación del Plan. 

5.4.- Concreción de efectos potenciales. 
5.4.1.- Clima. 
5.4.2.- Geología y geomorfología. 
5.4.3.- Calidad y usos del suelo. 
5.4.4.- Hidrología e hidrogeología. 
5.4.5.- Calidad del aire. 
5.4.6.- Caracterización ecológica del territorio. 
5.4.7.- Vegetación. 
5.4.8.- Espacios naturales protegidos. 
5.4.9.- Paisaje. 
5.4.10.- Montes de utilidad pública y vías pecuarias. 
5.4.11.- Patrimonio cultural. 
5.4.12.- Residuos. 
5.4.13.- Riesgos naturales y tecnológicos. 
5.4.14.- Transporte y energía. 
5.4.15.- Socio economía e infraestructuras. 
5.4.16.- Salud humana. 

5.5.- Otros efectos significativos en el medio ambiente. 
5.5.1.- Erosión. 
5.5.1.a.- Erosión actual. 
5.5.1.b.- Erosión potencial. 
5.5.2.- Riesgo de inestabilidad de laderas. 
5.5.3.- Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 
5.5.4.- Riesgo de inundación. 
5.5.4.a- Estudio de inundabilidad. 
5.5.5.- Cambios de usos del suelo. 
5.5.6.- Consumo de agua. 

 
10 Riesgos Naturales y Antrópicos 
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2. Establece las Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo 

posible, contrarrestar cualquier efecto significativo en el medio ambiente por la 
aplicación del Plan (apartado 6 del ISA) conforme al siguiente desarrollo 
pormenorizado: 
 
6.1.- Consideraciones previas sobre la prevención o corrección del Impacto 
ambiental. 
6.2.- Medidas correctoras del Plan General Municipal. 

6.2.1.- Protección del suelo. 
6.2.2.- Protección de la vegetación. 
6.2.3.- Protección de la fauna. 
6.2.4.- Protección de los complejos fluviales. 
6.2.5.- Protección de Acuíferos Subterráneos. 
6.2.6.- Cumplimiento de la legislación de aguas, la planificación hidrológica 
y el reglamento de dominio público hidráulico. 
6.2.7.- Protección de la atmósfera. 
6.2.8.- Protección del paisaje. 
6.2.9.- Protección del patrimonio geológico. 
6.2.10. Protección del patrimonio cultural y arqueológico. 
6.2.11. Medidas para la diversificación de la economía rural. 
6.2.12.- Otras medidas generales previstas para prevenir y reducir efectos 
del PGM. 

 
3. Concreta su conformidad con el resultado de las consultas realizadas en el ISA 

(apartado 13 del mismo). 
Todo lo anterior alimenta la redacción final del presente Plan General que se adapta a 
cuantas determinaciones resultan del ISA. 
 
 
2.5 Integración en la propuesta final del PGM de Cristina de los aspectos 

ambientales. 
 
De igual forma, en el ANEXO 6 de la Memoria Justificativa, se incluye copia 
pormenorizada del: 
 

Informe indicativo de cómo se han tenido en consideración en el PGM: 
• Las observaciones y sugerencias realizadas por las Administraciones Publicas 
afectadas, como consecuencia de los nuevos Informes Sectoriales recibidos 
(tras envío a la DG. de Medio Ambiente), 
• Las sugerencias municipales y los 
• Errores de la herramienta HDPUYT. 

 
que describe entre otras pormenorizaciones la integración final en la propuesta final del 
Plan General Municipal de los Aspectos Ambientales, y demás observaciones y 
sugerencias realizadas por las Administraciones Públicas y demás organismos afectados, 
a partir del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en 
consideración. Informe que es además parte integrante del expediente para su 
tramitación Medio-Ambiental. 
 
Concluyendo pormenorizadamente, las determinaciones finales que se incluyen en la 
Propuesta Final del Plan antes de su Aprobación Definitiva, en cumplimiento del art. 12 
de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente así como el artículo 14 de la Ley 5/2010, de 23 de 
junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Con todo lo anterior se entiende queda debidamente justificada la debida Integración del 
Estudio Ambiental Estratégico (en este caso Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) 
en la propuesta final del Plan General Municipal. 
 
Además de todo cuanto se resume en el presente documento, en el resto integrante del 
PGM y sus Anexos ya se justifica convenientemente: la integración en la propuesta final 
del Plan General de Cristina del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) y su 
adecuación al documento de alcance (en este caso el equivalente Documento de 
Referencia DR). 
 
No obstante lo anterior, se añade al presente punto la siguiente información en relación 
al tema al que atañe: 
 
En octubre de 2.012 la Dirección de Programas de Impacto Ambiental perteneciente al 
Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, en calidad 
de órgano ambiental, elabora el Documento de Alcance (Documento de Referencia en 
este caso, por mor la Disposición transitoria sexta de la Ley 16/2015, de 23 de Abril, de 
Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura) para la evaluación 
ambiental del Plan General Municipal de Cristina. 
 
El Documento de Referencia se remitió, con fecha 4 de octubre de 2012, al Ayuntamiento 
de Cristina (Badajoz), en su calidad de órgano promotor, para la elaboración del Informe 
de Sostenibilidad del Plan General Municipal de Cristina (Badajoz). Asimismo se remitió al 
resto de Administraciones públicas afectadas y público interesado consultadas y se hizo 
público en la página web de la Consejería. 
 
Una vez identificadas y consultadas las Administraciones públicas afectadas por parte del 
SPA y las personas interesadas, y tras recibir las sugerencias realizadas por las mismas, 
en el Documento de Alcance se determinan los principios de sostenibilidad y criterios 
ambientales estratégicos), junto con el contenido, amplitud y nivel de detalle del Estudio 
Ambiental Estratégico (Informe de Sostenibilidad Ambiental, en este caso, en aplicación 
de la ya citada D.Tª.6ª de la Ley 16/2015, de 23 de Abril, de Protección Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura), en el que se deberían identificar, describir y 
evaluar los posibles efectos significativos en el medio ambiente derivados de la aplicación 
del Plan General Municipal de Cristina, así como unas alternativas razonables técnica y 
ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación 
geográfico del Plan. Así se realizó estrictamente en seguimiento de estas instrucciones. 
 
Se señalan los principios de sostenibilidad y criterios ambientales estratégicos 
determinados en el apartado 3 del Documento de Referencia conforme ya se recogen en 
el anterior punto del presente documento 2.2. Principios de sostenibilidad y criterios 
ambientales estratégicos. 
 
Por otra parte, conforme a se establece en el artículo 8 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, en cuanto al contenido amplitud y nivel de detalle del Estudio Ambiental 
Estratégico de Cristina (ISA, Informe de Sostenibilidad Ambiental en el caso del PGM de 
Cistina), deberá identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre 
el medio ambiente que puedan derivarse del desarrollo del Plan General Municipal y debe 
considerar unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan 
en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del Plan General Municipal. Así 
lo hace este PGM en la obligación de integración de todos los aspectos ambientales. 
 
De este modo. cualquier actividad o proyecto va a tener necesariamente un efecto sobre 
dos grandes áreas, a saber, el medio ambiente natural o físico y el medio ambiente 
social. Por lo tanto los principales aspectos a considerar en una EsAE (ISA en este caso) 
pueden ser los siguientes: 
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1. Medio Ambiente Natural o Físico: 

a) Contaminación atmosférica. 
b) Contaminación de las aguas (Marinas, continentales, superficiales, 
subterráneas) 
c) Contaminación sónica. 
d) Deterioro del suelo. Erosión, desertización, efectos sobre la cubierta 
vegetal, .. 
e) Protección y correcto manejo del recurso tierra. 
f) Protección y restauración de espacios naturales singulares y ecosistemas 
sensibles. 
g) Protección de especies amenazadas o en peligro de extinción de flora y 
fauna. 
h) Protección de los recursos vivos del mar. 
i) Utilización racional de recursos renovables y no renovables. 
j) Correcto tratamiento de residuos sólidos. 
k) Efectos de las radiaciones ionizantes. 

2. Medio Ambiente Social: 
a) Demografía. 
b) Aspectos económicos de la protección del medio ambiente, incluyendo la 
generación de empleo. 
c) Marco jurídico 
d) Conflictos sociales en las áreas urbanas deterioradas. 
e) Problemática de asentamientos humanos. 
f) Consideración de la dotación de equipamientos comunitarios e 
infraestructuras. 
g) Ambiente rural y ambiente urbano. 
h) Conservación del patrimonio histórico y cultural. 
i) Educación ambiental. 
j) Conciencia y participación ciudadanas. 

 
Considerando las obligaciones señaladas anteriormente, en el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental se llevó a cabo la evaluación ambiental de las propuestas del plan, 
incorporando una batería de objetivos con incidencia medioambiental en la que se 
enfrentan los principios de sostenibilidad ambiental con los objetivos y acciones 
estratégicas seleccionados anteriormente, atendiendo a su potencial incidencia en el 
entorno y en la ordenación. 
 
En este sentido, los efectos significativos más relevantes que se derivan del 
establecimiento del Plan General Municipal de Cristina son los ya recogidos en el punto 
anterior del presente documento: 2.3 Efectos significativos más relevantes que se 
derivan del establecimiento del Plan. 
 
 
Finalmente y en cumplimiento del art. 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente así 
como el artículo 14 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se indican a continuación las 
determinaciones finales que se incluyeron en la propuesta final del Plan antes de su 
aprobación definitiva: 

- El Plan General Municipal de Cristina incluye las condiciones que recoge la Memoria 
Ambiental así como las medidas y actuaciones del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, que no resultan contradictorias con las primeras. 

- El Plan General Municipal de Cristina cumple con todo lo establecido en la normativa 
sectorial vigente en las materias relacionadas en el artículo 9 de la Ley 9/2006: 
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biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores 
climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, 
paisaje, la ordenación del territorio y el urbanismo. 

- Asimismo se entiende que el objeto de las determinaciones es evitar afecciones 
sobre el medio ambiente por ello se adoptan las necesarias para evitar que se 
produzcan efectos ambientales significativos sobre los factores ambientales 
implicados en la evaluación. 

- El Plan General Municipal de Cristina cumple con todo lo establecido en la normativa 
sectorial autonómica vigente, el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Del mismo modo, deberá contemplar lo establecido en 
la recién aprobada Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- El Plan General Municipal de Cristina cumple con lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Los crecimientos propuestos en torno al núcleo urbano de Cristina, como Suelo 
Urbanizable, se encuentran junto a infraestructuras ya existentes y dentro del área 
natural de expansión del casco urbano, no presentando valores ambientales 
reseñables. El crecimiento en estas áreas se considera ambientalmente compatible. 

- Teniendo en cuenta la importancia productiva del cultivo de olivar en el término 
municipal de Cristina, la mayor parte de las zonas dedicadas a estos cultivos, se 
engloban en la clasificación de la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección 
Estructural Agrícola, Ganadero y Forestal, con objeto de mantener este suelo con 
las condiciones actuales 

- No se considera necesario que las áreas mineras cuenten con una clasificación del 
suelo propia, dado que se trata de un uso sometido a calificación urbanística que se 
permitirá en las clases de suelo que se determinen en el Plan General Municipal, se 
entiende más conveniente que las zonas donde se encuentren las áreas mineras se 
clasifiquen estableciendo la permisibilidad de estos usos con el objeto de mantener 
o ampliar la explotación siempre y cuando cuenten con las correspondientes 
autorizaciones a fecha de la aprobación definitiva del Plan General Municipal. 

- Con respecto al Suelo No Urbanizable se ha evitado la presencia de superposiciones 
en cuanto a las categorías asignadas al Suelo No Urbanizable de Protección. Con 
objeto de simplificar y evitar posibles confusiones en cuanto a la normativa a aplicar 
en cada tipo de suelo se considera adecuado adoptar la más restrictiva en cada 
caso, teniendo en cuenta el siguiente criterio: 

o En cualquier categoría de suelo sobre la que se superponga el Suelo No 
Urbanizable de Protección Ambiental o Cultural, se entiende que  al régimen 
de protección establecido se le aplicará además la normativa sectorial  que 
corresponda. 

 
- Las distintas denominaciones asignadas al Suelo No 

Urbanizable Protegido se adaptan a las diferentes categorías de Suelo No 
Urbanizable contenidas en el Artículo 7 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura. 
Conforme ya se expuso, las categorías establecidas son las siguientes: 

o Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Cauces (SNU-PACF) 
o Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Vías Pecuarias, Coladas y 

Abrevaderos (SNU-PAVP) 
o Suelo No Urbanizable de Protección Natural y Paisajística de ZEPA, LIC, 

Hábitats Arbóreos y Áreas de Especies Protegidas (SNU-PNZP) 
o Suelo No Urbanizable de Protección Cultural o de Entorno de BIC 

Yacimientos Arqueológicos (SNU-PCBC) 
o Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Hidrológico (SNU-PEHD) 
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o Suelo  No  Urbanizable de Protección Estructural  Agrícola, Ganadero y 
Forestal (SNU-PEAG) 

o Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 
(SNU-PIEQ) 

o Suelo No Urbanizable Común (SNU-C) 
- En cuanto al Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Cauces y de Vías 

Pecuarias, Coladas y Abrevaderos, el Suelo No Urbanizable de Protección de 
Infraestructuras y Equipamientos y el Suelo No Urbanizable de Protección Cultural o 
de Entorno de BIC y Yacimientos Arqueológicos y el Suelo No Urbanizable de 
Protección Estructural Hidrológica, se está a lo dispuesto en la normativa sectorial 
aplicable en cada uno de ellos. 

--- Se adoptan las medidas y consideraciones contenidas en los informes emitidos por 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

- Se ha actualizado el Mapa de Riesgos presentado incorporando los resultados 
derivados de la última versión del Estudio Hidrológico presentado ante la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, en lo relativo principalmente al Arroyo de 
la Puebla. 

- En el término municipal de Cristina están presentes los siguientes hábitats incluidos 
en la Directiva de Hábitats 92/43/CEE: 

"De Quercus suber y Quercus ilex" (Cod. 6310). Situados en el entorno de la 
Dehesa Boyal y paraje de La Aurora entre otros. 
"Bosques de Quercus suber'' (Cod. 9330) y "Bosques de Quercus ilex" (Cod. 
9330). Situados a lo largo de la Sierra de la Sierrecilla así como en los parajes 
de la Dehesilla, Cerro de las Eras, etc. 
"Bosques de Encinar acidófilo Extremadurense con peral silvestre (Cod. 
9340). Situados a lo largo de la Sierra de la Sierrecilla. 
En estas áreas del término municipal se evitan todas aquellas actividades que 
puedan suponer afección al mismo. 

- En la documentación de la aprobación definitiva del Plan General Municipal de 
Cristina se subsanaron las deficiencias encontradas en el informe de sostenibilidad 
ambiental, así como en el resto de documentación del Plan que fueron puestas de 
manifiesto en la Memoria Ambiental. 

- Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido 
deberá contar con las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente las de 
carácter ambiental, que permitan establecer los sistemas de prevención de 
impactos. 

- Los distintos proyectos que se pretendan realizar en el término municipal como es 
el caso de urbanizaciones, instalaciones de energías renovables, actividades 
industriales, etc., en las categorías de suelos donde finalmente se permitan estos 
usos, deberán estar a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, así como la recientemente aprobada Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Cualquier industria que se pretenda instalar en este suelo deberán contar con las 
autorizaciones pertinentes, especialmente las de carácter ambiental, que permitan 
establecer los sistemas de prevención de impactos por emisiones, inmisiones o 
vertidos de sustancias o mezclas potencialmente contaminantes. 

- Se llevará a cabo un programa de seguimiento ambiental siguiendo lo establecido 
en el epígrafe 8 de la Memoria Ambiental. 

 
 
Además de todo cuanto se resume en el presente documento, en el resto de los 
integrantes del PGM y sus Anexos ya se justifica convenientemente: la integración en la 
propuesta final del Plan General de Cristina del Informe de Sostenibilidad Ambiental 
(ISA) y su adecuación al documento de alcance (en este caso el equivalente Documento 
de Referencia DR). 
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Así, con todo lo anterior se entiende queda debidamente justificada la debida Integración 
en la propuesta final del Plan General Municipal que obtuvo Aprobación Definitiva, tanto 
del Estudio Ambiental Estratégico (en este caso Informe de Sostenibilidad Ambiental 
(ISA)) como de cualquier otro de los aspectos ambientales a considerar. 
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ANEXO III 
 

REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos 
de Planeamiento Urbanístico, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, 
 
CERTIFICA: 
 
Que con fecha 05/12/2019 y nº BA/030/2019, se ha procedido al DEPÓSITO previo 
a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento: 
 
 
Descripción: Plan General Municipal. 
 
Municipio: Cristina 
 
Aprobación definitiva: 23 de mayo de 2019 
 
Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la 
supuesta conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y 
se realiza únicamente a los efectos previstos en el art. 79.1.f) de la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
 
Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados. 
 
 

Mérida, 5 de diciembre de 2019. 
 
 
 
 

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de 
octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020. 
(2019063121)

Mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo de fecha 28 de octubre de 2019, 
publicada en el DOE n.º 218, de 12 de noviembre, se determinaron las fiestas locales en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020, conforme a las 
propuestas realizadas por los respectivos Ayuntamientos, y fueron detalladas en el anexo de 
la citada resolución.

Recibidas las propuestas de fiestas locales de Entidades que no figuraban en el mencionado 
anexo y de modificación del mismo, resulta preciso actualizar el anexo de la citada resolución 
y proceder a su publicación para general conocimiento. A tal efecto, esta Dirección General 
de Trabajo,

R E S U E L V E :

Primero. Modificar el anexo de la Resolución de esta Dirección General de fecha 28 de octu-
bre de 2019, por la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura para el año 2020, incorporándose en la relación de fiestas locales las 
correspondientes a las siguientes Entidades Locales:

— Provincia de Badajoz:

Barbaño: 15 de mayo y 7 de agosto.

Villagonzalo: 15 de mayo y 14 de septiembre.

Cordobilla de Lácara: 25 de febrero y 6 de agosto.

— Provincia de Cáceres:

Losar de La Vera: 24 de febrero y 20 de julio.

Segundo. Modificar el anexo de la Resolución de esta Dirección General de fecha 28 de octu-
bre de 2019, por la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura para el año 2020, corrigiendo la relación de fiestas locales correspon-
dientes a las siguientes Entidades Locales:
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— Provincia de Cáceres:

Ceclavín: 14 de abril y 29 de septiembre.

La Pesga: 14 de septiembre y 3 de diciembre.

Serradilla: 28 de agosto y 14 septiembre.

Casar de Castañar: 10 de agosto y 17 de agosto.

Herguijuela: 3 de abril y 24 de agosto.

Tercero. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 16 de diciembre de 2019.

  La Directora General de Trabajo,

  SANDRA PACHECO MAYA

• • •
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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de 
Educación, por la que se establece el calendario y otros aspectos del 
procedimiento de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2020/2021. 
(2019063111)

El Decreto 42/2007, de 6 de marzo, regula la admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
desarrollando lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

La Orden de 12 de marzo de 2012 regula el proceso de admisión del alumnado de segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachille-
rato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos. El artículo 7 de esta orden estable-
ce que, en el primer trimestre de cada año natural, la Secretaría General de Educación esta-
blecerá mediante resolución, que será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, el 
calendario de las sucesivas fases del proceso de admisión. Asimismo, dicha resolución debe 
incluir los impresos oficiales de solicitud, la documentación a aportar, así como cuantas otras 
determinaciones sean precisas.

Por otra parte, según lo establecido en el artículo 10 de la citada orden, se determinan 
también mediante Resolución de la Secretaría General de Educación las localidades y sedes 
de las oficinas de escolarización que funcionarán durante el proceso.

De acuerdo con ello y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 59 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Calendario del procedimiento de admisión del alumnado.

Establecer el calendario de las sucesivas fases del procedimiento de admisión del alumnado 
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2020/2021, 
que se incorpora como anexo I de la presente resolución.
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Segundo. Régimen jurídico aplicable.

El procedimiento de admisión para el curso 2020/2021, se ajustará en todos sus trámites a 
lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
Decreto 42/2007, de 6 de marzo y en la Orden de 12 de marzo de 2012 así como en cuantas 
otras disposiciones de desarrollo se dicten.

Tercero. Centralización del Procedimiento de Escolarización.

1. Con el objeto de garantizar desde los servicios centrales una adecuada coordinación en el 
procedimiento de escolarización a nivel regional, las Delegaciones Provinciales de 
Educación, una vez recabados los datos de los Servicios Provinciales de Inspección de 
Educación y de las distintas comisiones de escolarización, deberán enviar informe a la 
Secretaría General de Educación antes del inicio del proceso de admisión, con el conte-
nido que se indica:

a) El número de plazas vacantes ofertadas para cada uno de los cursos de todos los 
centros autorizados y sostenidos con fondos públicos para el curso escolar, especifi-
cando las reservadas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

b) La propuesta, si procede, de modificación de zonas de influencia y la adscripción de 
los centros sostenidos con fondos públicos en aquellas localidades donde exista más 
de uno, para su aprobación por la Secretaría General de Educación.

2. Antes del día 22 de junio de 2020, las Delegaciones Provinciales de Educación a 
propuesta de las respectivas comisiones de escolarización, deberán remitir informe a la 
Secretaría General de Educación en el que figuren las ampliaciones de ratio de cada 
curso/centro docente que se vayan a producir, así como la creación de nuevas líneas en 
los centros docentes.

3. Una vez concluido el procedimiento general de admisión y antes del 14 de septiembre 
de 2020, las Delegaciones Provinciales de Educación deberán remitir al Servicio de 
Coordinación Educativa de la Secretaría General de Educación informe general sobre los 
siguientes puntos:

a) Número definitivo de plazas ofertadas para cada uno de los cursos de todos los 
centros autorizados y sostenidos con fondos públicos para el curso escolar, especifi-
cando las reservadas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

b) Ampliaciones de ratio.

c) La creación de nuevas líneas en los centros docentes.
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d) El número de credenciales de escolarización emitidas por presentación ante la comi-
sión de escolarización, de solicitudes fuera de plazo diferenciando las presentadas 
por traslado de domicilio de la unidad familiar que implique cambio de localidad, de 
las presentadas por inicio de una medida de acogimiento y de las realizadas por no 
entregar la solicitud dentro del plazo establecido en el procedimiento.

e) Número de reclamaciones y recursos de alzada presentados con indicación de la reso-
lución adoptada.

f) Desarrollo e incidencias del proceso.

Cuarto. Plazas vacantes ofertadas.

En ejecución de lo establecido en el artículo 4 del Decreto 42/2007, de 6 de marzo, las Dele-
gaciones Provinciales de Educación establecerán antes del comienzo del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mediante resolución, el número de plazas vacantes de cada centro 
educativo, para cada uno de los cursos autorizados y sostenidos con fondos públicos para el 
curso escolar 2020/2021, especificando las reservadas para alumnado con necesidad especí-
fica de apoyo educativo por incorporación tardía al sistema educativo español, o que presen-
te desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos 
o de otra índole y las reservadas para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 9.1 b) de la Orden de 12 de marzo de 2012, dichas 
resoluciones deberán exponerse en los tablones de anuncios y difundirse a través de todos 
los sistemas de información pública de que disponga el centro educativo.

Quinto. Constitución de las comisiones de escolarización.

De conformidad con el artículo 10 del Decreto 42/2007, de 6 de marzo, las Delegaciones 
Provinciales de Educación constituirán comisiones de escolarización de ámbito local, así 
como, una Comisión de Escolarización Provincial con sede en la Delegación Provincial corres-
pondiente, cuyo ámbito será el de aquellas localidades que no posean comisión de escolari-
zación de ámbito local, de tal manera, que todas las localidades de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura quedarán bajo la supervisión y amparo de una comisión de escolarización.

Asimismo, estas comisiones deberán tener una sede abierta en horario de atención al públi-
co, al menos un día lectivo semanal, para atender sus funciones.

Sexto. Presentación de solicitudes en el procedimiento general de admisión.

La persona solicitante que vaya a participar en el procedimiento general de admisión del 
alumnado en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
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Obligatoria y Bachillerato, presentará, por triplicado (original y dos copias), una única solici-
tud, según el modelo oficial que figura en el anexo II.

A la solicitud deberá adjuntarse, en su caso, la documentación que sea necesaria para 
acreditar los criterios de prioridad del artículo 7 del Decreto 42/2007, de 6 de marzo. 
Dicha documentación deberá responder a las circunstancias reales de la persona solici-
tante y mantener su validez y eficacia en la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de las solicitudes.

En base a la Disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando se formulen soli-
citudes por cualquier medio en las que el interesado declare datos personales que obren en 
poder de las Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar 
en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud 
de los datos.

Las solicitudes deberán presentarse en el centro elegido como primera opción o en las ofici-
nas de escolarización que, con las funciones que les asigna el artículo 10 de la Orden de 12 
de marzo de 2012, estarán a disposición del ciudadano en las localidades que se detallan en 
el anexo V, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2915, de 1 
de octubre. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse en la dirección de la Plataforma 
Rayuela, http://rayuela.educarex.es, en las condiciones que determina la disposición adicio-
nal segunda de la Orden de 12 de marzo de 2012.

Podrá no otorgarse el consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publi-
que la puntuación obtenida en cada uno de los criterios establecidos en el artículo 7 del 
Decreto 42/2007, de 6 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en los 
Centros Docentes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, tanto en la relación provisional de puntuaciones como en la relación definitiva de alum-
nado admitido y no admitido, mediante manifestación expresa en el impreso de solicitud de 
admisión que figura en el anexo II.

No obstante, las personas interesadas tendrán acceso, previa petición por escrito, durante 
los tres días hábiles posteriores a las respectivas publicaciones, al expediente, que, en todo 
caso, incluirá las puntuaciones en cada uno de los apartados del baremo de todos los partici-
pantes en el procedimiento y la documentación en la que se sustentan.

Séptimo. Presentación de solicitudes fuera de plazo del procedimiento general de 
admisión.

El alumnado que solicite escolarización en cualquier centro docente sostenido con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma fuera de los plazos establecidos en el 
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procedimiento general de admisión, debido al traslado de domicilio de la unidad fami-
liar que implique cambio de localidad, por inicio de una medida de acogimiento familiar 
de la persona solicitante o por no entregar la solicitud dentro del plazo establecido en 
el procedimiento, deberá presentar una única solicitud, según el modelo oficial que 
figura en el anexo III.

Dicha solicitud se podrá presentar únicamente ante la comisión de escolarización de la locali-
dad correspondiente al centro docente elegido como primera opción o ante la comisión de 
escolarización provincial.

Siguiendo lo establecido en el artículo 7 apartado 8 de la Orden de 12 de marzo de 2012, la 
comisión de escolarización asignará plaza teniendo en cuenta el orden de prioridad manifes-
tado en la solicitud. De no existir vacante en el centro o centros docentes solicitados, se ofre-
cerán a la persona solicitante las plazas disponibles, para adjudicarle, entre estas, la de su 
elección.

En cualquier caso, una vez adjudicada plaza escolar, la comisión de escolarización entre-
gará a la persona solicitante una credencial según el modelo oficial que figura en el 
anexo IV para que proceda a la formalización de la matrícula en el centro asignado, 
dentro de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a su entrega. 
De no realizarse dicha matriculación en el centro y plazo citados se entenderá que 
renuncia a la plaza adjudicada.

Los centros docentes sostenidos con fondos públicos no podrán formalizar ninguna matrícula 
fuera de plazo sin la presentación previa de la credencial de escolarización emitida por la 
correspondiente comisión de escolarización.

No se atenderá una solicitud fuera del plazo de presentación del procedimiento de admisión 
correspondiente si el solicitante ya hubiera presentado otra dentro del plazo, para el mismo 
procedimiento, enseñanza y localidad.

Octavo. Presentación de solicitudes en el procedimiento específico de admisión del 
alumnado que va a cursar Educación Secundaria Obligatoria, procedente de centros 
adscritos de Educación Primaria.

Para participar en el procedimiento específico de admisión en Educación Secundaria Obligato-
ria para el alumnado procedente de centros adscritos de Educación Primaria, que se desarro-
lla con carácter previo al procedimiento general, se presentará una única solicitud de acuerdo 
con el modelo establecido en el anexo VI. Las solicitudes se deberán presentar únicamente 
en el centro de Educación Primaria desde el que se solicita plaza.

Con el objeto de desarrollar el procedimiento específico de admisión del alumnado se crea el 
modelo del anexo VIII.
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Noveno. Seguimiento del procedimiento de admisión del alumnado a través de la 
plataforma Rayuela.

Al objeto de que pueda realizarse el seguimiento del estado de la admisión del alumnado, 
el centro receptor deberá dar acceso a la Secretaría Virtual de la plataforma Rayuela a la 
persona solicitante y hacerle entrega, en el momento de presentación de la solicitud, de 
la credencial de acceso a dicha plataforma, en el caso de que no dispusiera de la misma 
con anterioridad.

Décimo. Criterios de baremación.

Cuando el número de solicitantes para ocupar una plaza escolar en un centro docente soste-
nido con fondos públicos sea superior al de vacantes existentes, las solicitudes de admisión 
se ordenarán según la puntuación total obtenida por la aplicación del baremo que se incorpo-
ra como anexo VII de la presente resolución.

Decimoprimero. Acreditación y valoración de la existencia de hermanos o hermanas 
en el centro, o padre, madre o tutor legal que trabaje en el mismo.

1. Se considerará que el alumno o la alumna tiene hermanos o hermanas matriculados 
en el centro cuando estos lo están en el momento en que se presenta la solicitud y 
vayan a continuar asistiendo al mismo en el curso escolar para el que se solicita 
admisión.

2. Para la consideración de padre, madre o tutor legal que trabaje en el centro, se tendrá en 
cuenta que alguno de ellos esté ligado al mismo mediante relación funcionarial o laboral 
que incluya el curso para el que se solicita admisión. Asimismo, tendrán también la consi-
deración de trabajadores del centro los socios trabajadores y las socias trabajadoras de 
las cooperativas de enseñanza privada concertada. La acreditación de estos extremos será 
comprobada por el propio centro.

Decimosegundo. Acreditación y valoración de la proximidad del domicilio al centro.

1. A efectos de la valoración de la proximidad del domicilio, se considerará como tal el domi-
cilio familiar o, en su caso, el domicilio del lugar de trabajo de los progenitores o tutores 
legales, debiendo optar en la solicitud por uno de ellos.

El alumnado de enseñanzas de Bachillerato podrá optar por el domicilio propio si está 
emancipado, o por el domicilio del lugar de su trabajo.

2. En situaciones de separación, divorcio o nulidad matrimonial, el domicilio familiar o del 
lugar de trabajo que se valorará será el del progenitor o tutor legal con quien conviva el 
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alumno o la alumna y tenga atribuida por sentencia judicial su guarda y custodia. En caso 
de custodia compartida, se considerará como domicilio familiar aquel en el que esté 
empadronado el alumno o la alumna.

Con carácter general, los datos del domicilio familiar se obtendrán de oficio por la Conse-
jería de Educación y Empleo. En el caso de que la persona interesada se opusiera a la 
consulta de este dato, deberá aportar original del certificado de empadronamiento familiar 
expedido por el Ayuntamiento correspondiente o bien certificado de residencia en el que 
figure el domicilio familiar.

3. En el caso de que se opte por la proximidad del lugar de trabajo de alguno de los progeni-
tores o tutores legales al centro, se acreditará mediante certificación original o copia 
compulsada expedida al efecto por la empresa donde preste sus servicios. En el caso de 
trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, se presentará certificación del alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas, en la que figure el domicilio de la empresa y una 
declaración responsable sobre la vigencia de la misma.

Decimotercero. Acreditación y valoración de la renta de la unidad familiar.

1. La valoración del criterio de la renta anual de la unidad familiar se realizará comparando la 
base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reducido en las canti-
dades que resulten de aplicar los conceptos de mínimo personal y familiar por descendien-
tes y ascendientes, con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y de 
acuerdo con la siguiente ponderación:

— Niveles de renta iguales o inferiores al IPREM.

— Niveles de renta superiores al IPREM que no superen el doble del mismo.

— Niveles de renta superiores al doble del IPREM.

La unidad familiar a tener en cuenta será aquella a la que pertenecía el alumno o la alum-
na a fecha 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018 del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

2. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (I.P.R.E.M.) para el año 2018 repite los 
mismos valores del año anterior, siendo su valor anual de 7.519,59 euros.

3. La Consejería de Educación y Empleo, previa autorización expresa realizada en la solicitud 
de admisión, recabará de oficio los datos del IRPF del ejercicio 2018 de la unidad familiar. 
Para esta situación sería necesario cumplimentar el anexo IX.

En el caso de que no se autorice la consulta de estos datos, se han de presentar 
copias compulsadas de las declaraciones de la renta de todos los miembros de la 
unidad familiar.
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Si no se ha presentado declaración de la renta, se debe aportar certificación expedi-
da por la Agencia Estatal de Administración Tributaria del nivel de renta de los 
miembros de la unidad familiar correspondiente a 2018, así como cumplimentar el 
anexo X.

Si la Agencia Estatal de Administración Tributaria no dispone de la información de carácter 
tributario necesaria, se deberá aportar, certificación de haberes, declaración jurada o 
documento que justifique la renta de la unidad familiar correspondiente a 2018.

Decimocuarto. Acreditación y valoración de condición reconocida de discapacidad.

1. Para la valoración del criterio de condición de discapacidad del alumno o de la alumna o de 
algún miembro de la unidad familiar, será preceptivo el reconocimiento del grado de disca-
pacidad igual o superior al 33 %.

De acuerdo con el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, se considerará que presentan una discapacidad 
en grado igual o superior al 33 % los pensionistas de la Seguridad Social que tengan 
reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran 
invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de 
jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, en cuyo 
caso habrá sido reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o 
equivalente.

2. En la solicitud se hará constar el nombre y apellidos de las personas con discapacidad de 
la unidad familiar que han de considerarse y, en su caso, la relación familiar con la perso-
na solicitante.

3. Con carácter general, la Consejería de Educación y Empleo recabará de oficio la infor-
mación que acredite la condición de discapacidad si el reconocimiento de dicha condi-
ción fue efectuado por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (CADEX), INSS u órgano equivalente, salvo que la persona interesada se 
oponga a la consulta de este dato. En ese caso, el criterio de discapacidad del alumno, 
de la alumna o de alguno de sus progenitores, o tutores legales o hermanos o herma-
nas, se acreditará mediante certificado del grado de discapacidad, expedido por la 
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura o equivalente de cualquier otra comunidad autónoma o país de proceden-
cia o, en su caso certificación emitida por el INSS o equivalente para clases pasivas 
para las situaciones previstas en el precitado artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre.
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Decimoquinto. Acreditación de la pertenencia a familia numerosa legalmente 
reconocida.

En el caso de que el alumno o la alumna sea miembro de una familia con la condición legal 
de numerosa, la Administración educativa recabará de oficio dicha información.

En el caso de oponerse a la consulta de este dato, se acreditará dicha condición mediante 
copia compulsada del Título de Familia Numerosa, certificación de esta circunstancia o tarjeta 
acreditativa de dicha condición.

Decimosexto. Acreditación de que la persona solicitante padece enfermedad cróni-
ca del sistema digestivo, endocrino o metabólico que exija el seguimiento de una 
dieta compleja y un estricto control alimenticio.

Para la acreditación de este criterio, será preceptivo aportar, junto a la solicitud de admisión, 
un Certificado Médico Oficial expedido por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que 
corresponda al interesado. En este certificado se debe acreditar el carácter crónico de dicha 
enfermedad, así como la necesidad de seguir, como tratamiento esencial, una dieta compleja 
y un estricto control alimenticio.

Decimoséptimo. Acreditación del expediente académico.

Para la admisión en enseñanzas de Bachillerato se considerará además el expediente 
académico del alumno o la alumna, el cual se acreditará mediante certificación académica 
personal.

Decimoctavo. Matriculación.

El alumnado que haya obtenido una plaza escolar en el presente procedimiento de admi-
sión deberá formalizar la matrícula en las fechas que se establecen en el anexo I de esta 
resolución.

En el acto de formalización de la matrícula se demandarán únicamente, y si fuera necesario, 
aquellos documentos que acrediten los requisitos de edad y, en su caso, los requisitos acadé-
micos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente para el nivel y curso a los que se preten-
de acceder.

Los centros docentes sostenidos con fondos públicos no podrán formalizar la matrícula con la 
correspondiente medida extraordinaria o excepcional de escolarización para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, sin contar con la correspondiente resolución de la 
persona titular de la Secretaría General de Educación o de la Delegación Provincial, por la 
que se autorice la escolarización con la medida de atención a la diversidad correspondiente.
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Si, una vez finalizado el plazo de matriculación, esta no se hubiera formalizado, decaerá el 
derecho a la plaza obtenida tanto en el procedimiento específico como en el general. En este 
caso, la comisión de escolarización procederá a adjudicar plaza escolar en el centro con 
vacante más próximo al domicilio familiar o del lugar de trabajo. En su defecto, se asignará 
plaza en un centro de las zonas limítrofes.

Decimonoveno. Recursos sobre el procedimiento de admisión.

De conformidad con el artículo 13 apartado 1, los acuerdos y decisiones sobre admisión de 
alumnos/as de los centros públicos y privados concertados, así como los de las comisiones 
de escolarización podrán ser objeto de recurso de alzada ante la correspondiente Delegación 
Provincial de Educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

En todo caso, cualquiera que fuere la resolución adoptada se deberá garantizar la adecuada 
escolarización del alumno/a.

Vigésimo. Recursos.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas 
podrán interponer recurso de alzada, ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo 
de un mes desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, 
sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen procedente.

Mérida, 18 de diciembre de 2019.

  El Secretario General de Educación,

  RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
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                                                   ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 

___________________________________ ______________________  
Apellidos de la persona solicitante                                                            Nombre de la persona solicitante                     D.N.I. de la persona solicitante                           Fecha nacimiento                         N.I.A. Rayuela 

________________________________ ____________________
Apellidos del padre/madre o tutor/a legal                                              Nombre del padre/madre o tutor/a legal                             D.N.I.         Teléfono 

_ __________________________________ ______________________
Apellidos del padre/madre o tutor/a /legal                                             Nombre del padre/madre o tutor/a legal                              D.N.I.         Teléfono  

EXPONE: 
Que durante el curso actual la persona solicitante se encuentra cursando estudios de 

  de        
   Curso                                                         Etapa                                                                                                                                                                     Nombre del Centro

SOLICITA: 
Sea admitido/a para el curso escolar 2020/2021 en el Centro    ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                Nombre del Centro  

1. EDUCACIÓN INFANTIL:.... .....              2.  EDUCACIÓN PRIMARIA:...........               3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:..........

4. BACHILLERATO:  Curso….           Modalidad:      Ciencias.......         Humanidades y Ciencias  Sociales…...                Artes…..
A tal efecto, ALEGA las siguientes circunstancias personales o sociales (señalar “X” al lado del número correspondiente), y dentro de cada apartado 
señalar asimismo lo que proceda. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los 
datos referidos a domicilio familiar, discapacidad y condición de familia numerosa a la Administración educativa. En caso de oponerse a la consulta de 
alguno de esos datos, márquese “X” en el lugar correspondiente de cada apartado y acompáñese la documentación indicada.

1. EXISTENCIA DE HERMANOS O HERMANAS MATRICULADOS EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso  
                                                        Nombre y Apellidos                                                                                                                                      Curso y etapa 

           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 

2. PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL QUE TRABAJA EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso. 
3. PROXIMIDAD DEL DOMICILIO (optar por domicilio familiar o laboral)

        DOMICILIO FAMILIAR              Me opongo a esta consulta. Se aporta certificación del Ayuntamiento. 
         DOMICILIO LABORAL DE PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 
               Se aporta certificación de las empresas u organismos en el que se presta servicio o alta en el I. A. E. y declaración responsable. 

4. RENTA ANUAL DE LA UNIDAD FAMILIAR EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2018. Si la Administración  recaba de oficio este dato es necesario aportar el Anexo IX

        Autorizo a la Consejería de Educación y Empleo a que recabe de oficio dichos datos del IRPF. En el caso de que no se autorice, se ha de aportar copia  
compulsada de la Declaración de IRPF de los miembros de la unidad familiar.   

         No presenta Declaración de IRPF. Se aporta certificación expedida por la Agencia Tributaria y Anexo X. 
         La AEAT no dispone de la información. Se aporta certificación de haberes, declaración jurada o documento justificativo de la renta familiar 2018. 

5.CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL Y HERMANOS/AS   
                     Nombre y Apellidos                       NIF/NIE (En su defecto, fecha de nacimiento) 

 En la persona solicitante          ______________________________________________________    _________________________________________  
 En padre/madre/tutor/a legal   _______________________________________________________   _________________________________________ 
 En algún hermano/a               ________________________________________________________   _________________________________________ 

             Me opongo a esta consulta, por lo que se aportan los certificados correspondientes emitidos por el órgano competente.

6. PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA 
       Me opongo a esta consulta, por lo que se aporta Título de Familia Numerosa emitido por el órgano competente. 

  7. LA PERSONA SOLICITANTE PADECE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL SISTEMA DIGESTIVO, ENDOCRINO O METABÓLICO que exija 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio. Se aporta Certificado Médico Oficial.  
  

  8. SOLICITANTE CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO POR INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL, O QUE PRESENTE DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, 
ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo).  
       Se aporta informe de reserva de plaza o certificado del EOEP de que se encuentra en trámites para su obtención.   

  9. SOLICITANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo). 

  10. EXPEDIENTE ACADÉMICO (PARA EL ACCESO A BACHILLERATO). Se aporta certificación académica personal.   

11. ¿Otorga su consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publique la puntuación desglosada obtenida en cada uno de los criterios 
para la admisión de alumnos según apartado sexto de esta resolución?    Sí    No  (De no marcar ninguna casilla se publicará la puntuación  desglosada).

Si la persona solicitante no es admitida en este Centro (1º), solicita se admita en alguno de los siguientes, en el orden de prioridad indicado.
2.º    _______________________________________________________              3º   ___________________________________________________________ 
4º     _______________________________________________________              5º   ___________________________________________________________ 

 En ______________________, a _____, de ______________ de 2020. 
   
  Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el 

artículo 156 del  Código Civil                                                                                                                                              artículo 156 del Código Civil , o la persona solicitante , si es mayor de edad.                                                              
la persona solicitante si es mayor de edad,     

                                                                                                                     

                                                   

                          
                 SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO
                                                                                                                                      Denominación específica del Centro en que desea ser admitido en primera opción. 

Sello 
del centro 

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán
objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar un tratamiento confidencial
de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones
y derechos previstos en la L.O.3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición se podrán ejercitar en el propio centro así como en la
Secretaría General de Educación (Av.Valhondo s/n Mérida III Milenio
Módulo 5º, 4ª planta 06800 Mérida). 
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                                                            ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 

___________________________________ ______________________  
Apellidos de la persona solicitante                                                            Nombre de la persona solicitante                     D.N.I. de la persona solicitante                           Fecha nacimiento                         N.I.A. Rayuela 

________________________________ ____________________
Apellidos del padre/madre o tutor/a legal                                              Nombre del padre/madre o tutor/a legal                             D.N.I.         Teléfono 

_ __________________________________ ______________________
Apellidos del padre/madre o tutor/a /legal                                             Nombre del padre/madre o tutor/a legal                              D.N.I.         Teléfono  

EXPONE: 
Que durante el curso actual la persona solicitante se encuentra cursando estudios de 

  de        
   Curso                                                         Etapa                                                                                                                                                                     Nombre del Centro

SOLICITA: 
Sea admitido/a para el curso escolar 2020/2021 en el Centro    ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                Nombre del Centro  

1. EDUCACIÓN INFANTIL:.... .....              2.  EDUCACIÓN PRIMARIA:...........               3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:..........

4. BACHILLERATO:  Curso….           Modalidad:      Ciencias.......         Humanidades y Ciencias  Sociales…...                Artes…..
A tal efecto, ALEGA las siguientes circunstancias personales o sociales (señalar “X” al lado del número correspondiente), y dentro de cada apartado 
señalar asimismo lo que proceda. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los 
datos referidos a domicilio familiar, discapacidad y condición de familia numerosa a la Administración educativa. En caso de oponerse a  la consulta de 
alguno de esos datos, márquese “X” en el lugar correspondiente de cada apartado y acompáñese la documentación indicada.

1 EXISTENCIA DE HERMANOS O HERMANAS MATRICULADOS EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso 
                                                               Nombre y Apellidos                                                                                                                                      Curso y etapa 

           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 

2. PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL QUE TRABAJA EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso 

3. PROXIMIDAD DEL DOMICILIO (optar por domicilio familiar o laboral)
        DOMICILIO FAMILIAR              Me opongo a esta consulta. Se aporta certificación del Ayuntamiento.
         DOMICILIO LABORAL DE PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 
               Se aporta certificación de las empresas u organismos en el que se presta servicio o alta en el I. A. E. y declaración responsable. 

4. RENTA ANUAL DE LA UNIDAD FAMILIAR EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2018. Si la Administración  recaba de oficio este dato es necesario aportar el Anexo IX

        Autorizo a la Consejería de Educación y Empleo a que recabe de oficio dichos datos del IRPF. En el caso de que no se autorice, se ha de aportar copia  
compulsada de la Declaración de IRPF de los miembros de la unidad familiar.   

         No presenta Declaración de IRPF. Se aporta certificación expedida por la Agencia Tributaria y Anexo X. 
         La AEAT no dispone de la información. Se aporta certificación de haberes, declaración jurada o documento justificativo de la renta familiar 2018. 

5.CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL Y HERMANOS/AS   
                     Nombre y Apellidos                       NIF/NIE (En su defecto, fecha de nacimiento) 

 En la persona solicitante          ______________________________________________________    _________________________________________  
 En padre/madre/tutor/a legal   _______________________________________________________   _________________________________________ 
 En algún hermano/a               ________________________________________________________   _________________________________________ 

             Me opongo a esta consulta, por lo que se aportan los certificados correspondientes emitidos por el órgano competente.

6. PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA 
       Me opongo a esta consulta, por lo que se aporta Título de Familia Numerosa emitido por el órgano competente. 

  7. LA PERSONA SOLICITANTE PADECE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL SISTEMA DIGESTIVO, ENDOCRINO O METABÓLICO que exija 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio. Se aporta Certificado Médico Oficial.  
  

  8. SOLICITANTE CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO POR INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL, O QUE PRESENTE DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, 
ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo).  
       Se aporta informe de reserva de plaza o certificado del EOEP de que se encuentra en trámites para su obtención.   

  9. SOLICITANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo). 

  10. EXPEDIENTE ACADÉMICO (PARA EL ACCESO A BACHILLERATO). Se aporta certificación académica personal.   

11. ¿Otorga su consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publique la puntuación desglosada obtenida en cada uno de los criterios 
para la admisión de alumnos según apartado sexto de esta resolución?    Sí    No  (De no marcar ninguna casilla se publicará la puntuación  desglosada).

Si la persona solicitante no es admitida en este Centro (1º), solicita se admita en alguno de los siguientes, en el orden de prioridad indicado.
2.º    _______________________________________________________              3º   ___________________________________________________________ 
4º     _______________________________________________________              5º   ___________________________________________________________ 

 En ______________________, a _____, de ______________ de 2020. 
   
  Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el 

artículo 156 del  Código Civil                                                                                                                                              artículo 156 del Código Civil , o la persona solicitante , si es mayor de edad.                                                              
la persona solicitante si es mayor de edad,     

                                                                                                                     

                                                   

                          
                 SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO
                                                                                                                                      Denominación específica del Centro en que desea ser admitido en primera opción. 
                                                                                                                                   

Sello 
del centro 

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán
objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar un tratamiento confidencial
de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones
y derechos previstos en la L.O.3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición se podrán ejercitar en el propio centro así como en la
Secretaría General de Educación (Av.Valhondo s/n Mérida III Milenio
Módulo 5º, 4ª planta 06800 Mérida). 
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ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 

___________________________________ ______________________  
Apellidos de la persona solicitante                                                            Nombre de la persona solicitante                     D.N.I. de la persona solicitante                           Fecha nacimiento                         N.I.A. Rayuela 

________________________________ ____________________
Apellidos del padre/madre o tutor/a legal                                              Nombre del padre/madre o tutor/a legal                             D.N.I.         Teléfono 

_ __________________________________ ______________________
Apellidos del padre/madre o tutor/a /legal                                             Nombre del padre/madre o tutor/a legal                              D.N.I.         Teléfono  

EXPONE: 
Que durante el curso actual la persona solicitante se encuentra cursando estudios de 

  de        
   Curso                                                         Etapa                                                                                                                                                                     Nombre del Centro

SOLICITA: 
Sea admitido/a para el curso escolar 2020/2021 en el Centro    ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                Nombre del Centro  

1. EDUCACIÓN INFANTIL:.... .....              2.  EDUCACIÓN PRIMARIA:...........               3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:..........

4. BACHILLERATO:  Curso….           Modalidad:      Ciencias.......         Humanidades y Ciencias  Sociales…...                Artes…..
A tal efecto, ALEGA las siguientes circunstancias personales o sociales (señalar “X” al lado del número correspondiente), y dentro de cada apartado 
señalar asimismo lo que proceda. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los 
datos referidos a domicilio familiar, discapacidad y condición de familia numerosa a la Administración educativa. En caso de oponerse a la consulta de 
alguno de esos datos, márquese “X” en el lugar correspondiente de cada apartado y acompáñese la documentación indicada.

1. EXISTENCIA DE HERMANOS O HERMANAS MATRICULADOS EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso
                                                        Nombre y Apellidos                                                                                                                                      Curso y etapa 

           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 

2. PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL QUE TRABAJA EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso 

3. PROXIMIDAD DEL DOMICILIO (optar por domicilio familiar o laboral)
        DOMICILIO FAMILIAR              Me opongo a esta consulta. Se aporta certificación del Ayuntamiento.
         DOMICILIO LABORAL DE PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 
               Se aporta certificación de las empresas u organismos en el que se presta servicio o alta en el I. A. E. y declaración responsable. 

4. RENTA ANUAL DE LA UNIDAD FAMILIAR EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2018. Si la Administración  recaba de oficio este dato es necesario aportar el Anexo IX

        Autorizo a la Consejería de Educación y Empleo a que recabe de oficio dichos datos del IRPF. En el caso de que no se autorice, se ha de aportar copia  
compulsada de la Declaración de IRPF de los miembros de la unidad familiar.   

         No presenta Declaración de IRPF. Se aporta certificación expedida por la Agencia Tributaria y Anexo X. 
         La AEAT no dispone de la información. Se aporta certificación de haberes, declaración jurada o documento justificativo de la renta familiar 2018. 

5.CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL Y HERMANOS/AS   
                     Nombre y Apellidos                       NIF/NIE (En su defecto, fecha de nacimiento) 

 En la persona solicitante          ______________________________________________________    _________________________________________  
 En padre/madre/tutor/a legal   _______________________________________________________   _________________________________________ 
 En algún hermano/a               ________________________________________________________   _________________________________________ 

             Me opongo a esta consulta, por lo que se aportan los certificados correspondientes emitidos por el órgano competente. 

6. PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA 
       Me opongo a esta consulta, por lo que se aporta Título de Familia Numerosa emitido por el órgano competente. 

  7. LA PERSONA SOLICITANTE PADECE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL SISTEMA DIGESTIVO, ENDOCRINO O METABÓLICO que exija 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio. Se aporta Certificado Médico Oficial.  
  

  8. SOLICITANTE CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO POR INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL, O QUE PRESENTE DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, 
ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo).  
       Se aporta informe de reserva de plaza o certificado del EOEP de que se encuentra en trámites para su obtención.     

  9. SOLICITANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo). 

  10. EXPEDIENTE ACADÉMICO (PARA EL ACCESO A BACHILLERATO). Se aporta certificación académica personal.   

11. ¿Otorga su consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publique la puntuación desglosada obtenida en cada uno de los criterios 
para la admisión de alumnos según apartado sexto de esta resolución?    Sí    No  (De no marcar ninguna casilla se publicará la puntuación  desglosada).

Si la persona solicitante no es admitida en este Centro (1º), solicita se admita en alguno de los siguientes, en el orden de prioridad indicado.
2.º    _______________________________________________________              3º   ___________________________________________________________ 
4º     _______________________________________________________              5º   ___________________________________________________________ 

 En ______________________, a _____, de ______________ de 2020. 
   
  Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el 

artículo 156 del  Código Civil                                                                                                                                              artículo 156 del Código Civil , o la persona solicitante , si es mayor de edad.                                                              
la persona solicitante si es mayor de edad,     

                                                                                                                     

                                                   

                          
                 SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO
                                                                                                                                      Denominación específica del Centro en que desea ser admitido en primera opción. 

Sello 
del centro 

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán
objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar un tratamiento confidencial
de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones
y derechos previstos en la L.O.3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición se podrán ejercitar en el propio centro así como en la
Secretaría General de Educación (Av.Valhondo s/n Mérida III Milenio
Módulo 5º, 4ª planta 06800 Mérida). 
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Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario
serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la
solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar un
tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará
en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la
L.O.3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición se podrán ejercitar en el propio centro así
como en la Secretaría General de Educación (Av.Valhondo s/n
Mérida III Milenio Módulo 5º, 4ª planta 06800 Mérida). 
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     ANEXO VI

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA EN UN CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. ADSCRIPCIÓN MÚLTIPLE ESO 

___________________________________ ______________________  
Apellidos de la persona solicitante                                                         Nombre de la persona solicitante                              D.N.I. de la persona solicitante                    Fecha nacimiento                      N.I.A. Rayuela 

_____ ___________________________ ____________________
Apellidos del padre/madre o tutor/a legal                                               Nombre del padre/madre o tutor/a legal                                     D.N.I.         Teléfono 

_ __________________________________ ______________________
Apellidos del padre/madre o tutor/a /legal                      Nombre del padre/madre o tutor/a legal                          D.N.I.         Teléfono  

EXPONE: 
Que durante el curso actual la persona solicitante se encuentra cursando estudios de 

  de                                                                                                                   en 
     Curso                                                   Etapa                                                                                                                                                                    Nombre del Centro 

SOLICITA: Se aplique a la persona solicitante, para el curso escolar 2020/2021, la prioridad para la obtención de plaza: 
 Ordinaria           
 Reservada para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por incorporación tardía al sistema educativo español, o que presente desigualdades 

derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole 
  Reservada para alumnado con necesidades educativas especiales 

En alguno de los centros de Educación Secundaria a los que está adscrito en el orden de prioridad indicado. Indíquese si existen hermanos/as 
matriculados/as y cursos actuales, y/o padre/madre o tutor/a legal que trabaje en el mismo. En ambos casos es necesario esta situación continúe en el año 
académico para el que se solicita admisión. 

Prioridad                                   Centro                                             N.º herm.         Cursos               Padre/Madre o Tutor/a 

1º                _________________________________________           ...........                _______________            SÍ   NO    
2.º               _________________________________________           ...........                _______________     SÍ   NO  
3.º               _________________________________________           ...........                _______________     SÍ   NO  
4.º               _________________________________________           ...........                _______________     SÍ   NO  

A tal efecto, ALEGA las siguientes circunstancias personales o sociales (señalar “X” al lado del número correspondiente), y dentro de cada apartado 
señalar asimismo lo que proceda. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los 
datos referidos a domicilio familiar, discapacidad y condición de familia numerosa a la Administración educativa. En caso de oponerse a la consulta de 
alguno de esos datos, márquese “X” en el lugar correspondiente de cada apartado y acompáñese la documentación indicada.

1. EXISTENCIA DE HERMANOS O HERMANAS MATRICULADOS EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso
                                                        Nombre y Apellidos                                                                                                                                      Curso y etapa  

           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 

2. PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL QUE TRABAJA EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso
3. PROXIMIDAD DEL DOMICILIO (optar por domicilio familiar o laboral)

        DOMICILIO FAMILIAR              Me opongo a esta consulta. Se aporta certificación del Ayuntamiento.
         DOMICILIO LABORAL DE PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 

               Se aporta certificación de las empresas u organismos en el que se presta servicio o alta en el I. A. E. y declaración responsable 

4. RENTA ANUAL DE LA UNIDAD FAMILIAR EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2018. Si la Administración  recaba de oficio este dato es necesario aportar el Anexo IX

        Autorizo a la Consejería de Educación y Empleo a que recabe de oficio dichos datos del IRPF. En el caso de que no se autorice, se ha de aportar copia  
compulsada de la Declaración de IRPF de los miembros de la unidad familiar.   

         No presenta Declaración de IRPF. Se aporta certificación expedida por la Agencia Tributaria y Anexo X. 
         La AEAT no dispone de la información. Se aporta certificación de haberes, declaración jurada o documento justificativo de la renta familiar 2018. 

5.CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL Y HERMANOS/AS   
                     Nombre y Apellidos                       NIF/NIE (En su defecto, fecha de nacimiento) 

 En la persona solicitante          ______________________________________________________    _________________________________________  
 En padre/madre/tutor/a legal   _______________________________________________________   _________________________________________ 
 En algún hermano/a               ________________________________________________________   _________________________________________ 

             Me opongo a esta consulta, por lo que se aportan los certificados correspondientes emitidos por el órgano competente..
6. PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA 

       Me opongo a esta consulta, por lo que se aporta Título de Familia Numerosa emitido por el órgano competente. 

  7. LA PERSONA SOLICITANTE PADECE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL SISTEMA DIGESTIVO, ENDOCRINO O METABÓLICO que exija 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio. Se aporta Certificado Médico Oficial.  

8. ¿Otorga su consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publique la puntuación desglosada obtenida en cada uno de los criterios 
para la admisión de alumnos según apartado sexto de esta resolución?    Sí    No  (De no marcar ninguna casilla se publicará la puntuación  desglosada).

  
                                                                                                                                                 En ______________________, a _____, de ______________ de 2020. 

   
  Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el 

artículo 156 del  Código Civil                                                                                                                                             artículo 156 del Código Civil , o la persona solicitante , si es mayor de edad.                                                               
la persona solicitante si es mayor de edad,     

                                                                                                                     
     

    

   SR/SRA DIRECTOR/A DEL CENTRO
                                                                                                                                      Denominación específica del Centro en que desea ser admitido en primera opción. 

Sello 
del centro 

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán 
objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar un tratamiento confidencial 
de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones 
y derechos previstos en la L.O.3/2018 de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición se podrán ejercitar en el propio centro así como en la 
Secretaría General de Educación (Av.Valhondo s/n Mérida III Milenio 
Módulo 5º, 4ª planta 06800 Mérida). 
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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, de la Consejera, por la que se 
resuelve la convocatoria para la adscripción de centros educativos públicos 
de niveles previos a la Universidad a la Red de Bibliotecas Escolares de 
Extremadura. (2019063126)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 6 de agosto de 2019 por la 
que se convoca el procedimiento para la adscripción de centros educativos públicos de nive-
les previos a la Universidad a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (DOE núm. 
169, de 2 de septiembre), a propuesta del Secretario General de Educación, y en uso de las 
atribuciones que legalmente tengo conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Seleccionar a los centros relacionados en el anexo I y conceder las dotaciones 
económicas que en el mismo se señalan, por una cantidad total de 79.060,00 euros, que se 
imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.222G.229.00 de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019.

Segundo. Denegar la solicitud de los centros relacionados en el anexo II, con expresión del 
motivo de denegación.

Mérida, 18 de diciembre de 2019.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2019, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, 
SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado 
“Cambio de conductor de líneas subterráneas de media tensión entre los 
centros de transformación “Avenida Valle Placonsa”, “Avenida del Valle” y 
otros CCTT de la zona en la localidad de Plasencia”. Término municipal: 
Plasencia (Cáceres). Expte.: AT-9160. (2019063117)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa 
previa del proyecto denominado “Proyecto para cambio de conductor de líneas subterrá-
neas de media tensión entre los centros de transformación “Avenida Valle Placonsa”, 
“Avenida del Valle” y otros CCTT de la zona en la localidad de Plasencia”, iniciado a solici-
tud de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (citada en adelante también como “la 
Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, de 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, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los 
medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos 
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los 
sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes 
de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 8 de marzo de 2019, I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, presentó 
la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los 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: 23/05/2019.



Jueves, 2 de enero de 2020
354

NÚMERO 1

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, para que establecieran los condicionados técnicos correspondientes.

— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

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

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

— 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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía 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 instala-
ciones 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 para la Transición Ecológi-
ca y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de 
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las 
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas 
en el Decreto 87/201, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica bási-
ca de la Administración de la Comunidad Autónoma 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 



Jueves, 2 de enero de 2020
355

NÚMERO 1

y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
rá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias 
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifies-
to en el procedimiento 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 I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa previa de 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para cambio de conduc-
tor de líneas subterráneas de media tensión entre los centros de transformación “Avenida 
Valle Placonsa”, “Avenida del Valle” y otros CCTT de la zona en la localidad de Plasencia”, 
cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Líneas subterráneas de media tensión:

Línea 1:

Origen: Celda de línea existente en CT “Avenida del Valle Placonsa”.

Final: Celda de línea existente en CT “Avenida del Valle Galco”.

Longitud: 0,221 km.

Línea 2:

Origen: Celda de línea existente en CT “Avenida del Valle Galco”.

Final: Celda de línea existente en CT “Avenida del Valle “.

Longitud: 0,125 km.



Jueves, 2 de enero de 2020
356

NÚMERO 1

Línea 3:

Origen: Celda de línea existente en CT “Avenida del Valle “.

Final: Empalme a realizar con línea existente a CT “Caño Soso (T)”, en el Paseo de Caño 
Soso.

Longitud: 0,222 km.

Longitud total de las líneas: 0,568 km.

Tipo de líneas: Subterráneas, simple circuito.

Tensión de servicio: 13,2 (20) kV.

Conductores: HEPRZ1, 12/20 kV. Sección: 3 x (1 x 240) mm².

Emplazamiento: Avenida del Valle (Ctra. N-110-A), Calle Santo Domingo de Guzmán y Paseo 
del Caño Soso.

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.

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.
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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 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 26 de noviembre 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, 2 de enero de 2020
358

NÚMERO 1

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se declaran, en concreto, de utilidad 
pública las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Nueva 
subestación eléctrica de 220 kV denominada “SE Los Arenales””. Término 
municipal: Cáceres. Expte.: AT-9118. (2019063128)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de por el que se declara, en concreto, 
de utilidad pública el proyecto denominado “Nueva subestación eléctrica de 220 kV denomi-
nada “SE Los Arenales””, iniciado a solicitud de Red Eléctrica de España, SA (citada en 
adelante también como “la Empresa”), con domicilio en Paseo Conde de los Gaitanes, 177, 
de Alcobendas (Madrid), se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido 
en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo V, del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determina-
ción 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 16 de noviembre de 2018, Red Eléctrica de España, SA, presentó la soli-
citud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favo-
rable 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: 01/03/2019 y 12/07/2019.

Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 06/02/2019 y 25/06/2019.

Periódico Extremadura: 08/02/2019 y 22/06/2019.

Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado. 05/02/2019 y 19/06/2019.

— 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, emitieran 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:

— Que por parte del Ayuntamiento de Cáceres se han planteado cuestiones referidas al 
cumplimiento de determinados trámites y requisitos para la definitiva aprobación y obten-
ción de licencias y permisos para la construcción de las instalaciones.

— Con motivo del condicionado emitido por el Ministerio de Fomento (Demarcación de Carre-
teras del Estado en Extremadura - Unidad de Carreteras de Cáceres), de fecha 
25/03/2019, se origina una variación del acceso proyectado inicialmente, modificando la 
servidumbre de paso inicialmente prevista.

— 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 la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instala-
ciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cual-
quier tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamen-
taria y, en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y 
actos procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 
1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las 
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogi-
das en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo 
de su competencia la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 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, 
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al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus 
disposiciones de desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de 
generación, transporte y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y 
servidumbre de paso sobre bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien 
establece la condición de que las empresas titulares de las instalaciones deberán solici-
tarla de forma expresa, como así ha sido en el presente caso.

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 alegacio-
nes 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, organis-
mos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustanti-
vo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discre-
pancias surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de 
manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al 
trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los 
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas. No obstante, se hace 
constar que aquellos requisitos establecidos por el Ayuntamiento de Cáceres para el otorga-
miento de las licencias oportunas, deberán ser cumplimentados por la Empresa con anteriori-
dad a su construcción y puesta en funcionamiento.

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 esta Dirección General,

R E S U E L V E :

Conceder a Red Eléctrica de España, SA, reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública 
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Nueva subestación eléctrica 
de 220 kV denominada “SE Los Arenales””, cuyos datos esenciales son los indicados seguida-
mente:

Instalaciones correspondientes a la red de transporte de energía eléctrica de REE en la nueva 
“SE Los Arenales” (Fase 1).

Sistema de 220 kV en intemperie, en configuración de doble barra, compuesta por:

— Tres posiciones de línea con interruptor totalmente equipadas (L-4: José María Oriol 1, 
L-6: Cáceres y L-7: Trujillo).

— Una posición de acoplamiento de barras con interruptor totalmente equipada.
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— Dos posiciones de medida sin interruptor instaladas en uno de los extremos del embarrado 
principal, totalmente equipadas.

— Espacio para una posición de reserva para transformador.

— Espacio para dos posiciones de reserva para líneas futuras de la red de transporte. Una de 
ellas ya está identificada como L-3: José María Oriol 2.

— Espacio para dos posiciones futuras de acceso libre.

Aparellaje de intemperie de 220 kV para equipamiento de las posiciones proyectadas:

— 12 interruptores automáticos, 3 seccionadores tripolares, 24 seccionadores unipolares tipo 
pantógrafo, 12 transformadores de intensidad, 13 transformadores de tensión y 9 pararra-
yos.

Servicios auxiliares:

— Instalación de un transformador de servicios auxiliares trifásico de 400 kVA. Relación de 
transformación 13,2/0,420-0,242 kV.

— Instalación de un grupo electrógeno de intemperie de 200 kVA como alimentación de 
reserva.

— Instalación de dos equipos compactos rectificador - batería de 125 Vcc, para los servicios 
auxiliares en corriente continua, y otros dos de 48 Vcc para dar alimentación a los servi-
cios y equipos de telecomunicaciones.

Resto de instalaciones:

— Estructura metálica, embarrados y aisladores necesarios para el sistema de 220 kV.

— Red de tierra.

— Instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando, control, protección y 
comunicaciones necesarios para la adecuada explotación de la instalación.

— Edificios prefabricados de hormigón: Un edificio de control, una caseta de servicios auxilia-
res (CSA-1), una caseta de bombas (CB) y dos casetas de relés (CR-21 y CR-22).

Emplazamiento: Polígono 18, parcela 22, en el término municipal de Cáceres.

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.
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— 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 Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo 
no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 29 de noviembre de 2019.

  El Director General de Industria,   
  Energía y Minas,

  SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa 
previa a Red Eléctrica de España, SA, de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado “Nueva subestación eléctrica de 220 kV 
denominada “SE Los Arenales””. Término municipal: Cáceres. Expte.: 
AT-9118. (2019063130)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Nueva subestación eléctrica de 220 kV denominada “SE Los 
Arenales””, iniciado a solicitud de Red Eléctrica de España, SA (citada en adelante también 
como “la Empresa”), con domicilio en Paseo Conde de los Gaitanes, 177, de Alcobendas 
(Madrid), se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de 
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos 
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los 
sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de 
hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 16 de noviembre de 2018, Red Eléctrica de España, SA, presentó la soli-
citud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favo-
rable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecoló-
gica fue emitido informe favorable, sin condiciones, según lo establecido en el artículo 114 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

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: 01/03/2019 y 12/07/2019.

Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 06/02/2019 y 25/06/2019.

Periódico Extremadura: 08/02/2019 y 22/06/2019.

Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado. 05/02/2019 y 19/06/2019.
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— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, para que establecieran los condicionados técnicos correspondientes.

— Traslado del documento ambiental al órgano competente en materia de medio ambiente, 
para la emisión del informe preceptivo según lo dispuesto en la legislación sobre protec-
ción ambiental.

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

— Que por parte del Ayuntamiento de Cáceres se han planteado cuestiones referidas al 
cumplimiento de determinados trámites y requisitos para la definitiva aprobación y obten-
ción de licencias y permisos para la construcción de las instalaciones.

— Con motivo del condicionado emitido por el Ministerio de Fomento (Demarcación de Carre-
teras del Estado en Extremadura - Unidad de Carreteras de Cáceres), de fecha 
25/03/2019, se origina una variación del acceso proyectado inicialmente, modificando la 
servidumbre de paso inicialmente prevista.

— 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 
abreviado favorable con fecha 28/05/2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía 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 instala-
ciones 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 para la Transición Ecológi-
ca y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de 
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las 
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas 
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en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo de su 
competencia la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del 
Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la 
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de 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 manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
rá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias 
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifies-
to en el procedimiento 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. No obstante, se hace 
constar que aquellos requisitos establecidos por el Ayuntamiento de Cáceres para el otorga-
miento de las licencias oportunas, deberán ser cumplimentados por la Empresa con anteriori-
dad a su construcción y puesta en funcionamiento.

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 esta Dirección General,

R E S U E L V E :

Conceder a Red Eléctrica de España, SA, autorización administrativa previa de las instalacio-
nes correspondientes al proyecto denominado “Nueva subestación eléctrica de 220 kV deno-
minada “SE Los Arenales””, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Instalaciones correspondientes a la red de transporte de energía eléctrica de REE en la nueva 
“SE Los Arenales” (Fase 1).

Sistema de 220 kV en intemperie, en configuración de doble barra, compuesta por:
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— Tres posiciones de línea con interruptor totalmente equipadas (L-4: José María Oriol 1, 
L-6: Cáceres y L-7: Trujillo).

— Una posición de acoplamiento de barras con interruptor totalmente equipada.

— Dos posiciones de medida sin interruptor instaladas en uno de los extremos del embarrado 
principal, totalmente equipadas.

— Espacio para una posición de reserva para transformador.

— Espacio para dos posiciones de reserva para líneas futuras de la red de transporte. Una de 
ellas ya está identificada como L-3: José María Oriol 2.

— Espacio para dos posiciones futuras de acceso libre.

Aparellaje de intemperie de 220 kV para equipamiento de las posiciones proyectadas:

— 12 interruptores automáticos, 3 seccionadores tripolares, 24 seccionadores unipolares tipo 
pantógrafo, 12 transformadores de intensidad, 13 transformadores de tensión y 9 pararra-
yos.

Servicios auxiliares:

— Instalación de un transformador de servicios auxiliares trifásico de 400 kVA. Relación de 
transformación 13,2/0,420-0,242 kV.

— Instalación de un grupo electrógeno de intemperie de 200 kVA como alimentación de 
reserva.

— Instalación de dos equipos compactos rectificador - batería de 125 Vcc, para los servicios 
auxiliares en corriente continua, y otros dos de 48 Vcc para dar alimentación a los servi-
cios y equipos de telecomunicaciones.

Resto de instalaciones:

— Estructura metálica, embarrados y aisladores necesarios para el sistema de 220 kV.

— Red de tierra.

— Instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando, control, protección y 
comunicaciones necesarios para la adecuada explotación de la instalación.

— Edificios prefabricados de hormigón: Un edificio de control, una caseta de servicios auxilia-
res (CSA-1), una caseta de bombas (CB) y dos casetas de relés (CR-21 y CR-22).

Emplazamiento: Polígono 18, parcela 22, en el término municipal de Cáceres.
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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.

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 Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo 
no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 29 de noviembre de 2019.

  El Director General de Industria,   
  Energía y Minas,

  SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a Energía de Miajadas, SA, de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Reforma de línea 
subterránea de media tensión de acometida a CT Sector 1 n.º 1, en la 
localidad de Miajadas”. Término municipal: Miajadas (Cáceres). Expte.: 
AT-4890-1. (2019063116)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Proyecto de reforma de línea subterránea de media tensión de 
acometida a CT Sector 1 n.º 1, en la localidad de Miajadas”, iniciado a solicitud de Energía de 
Miajadas, SA (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en avda. de 
Trujillo, 127, de Miajadas, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido 
en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determina-
ción 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 2 de octubre de 2019, Energía de Miajadas, SA, presentó la solicitud indi-
cada 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: 08/11/2019.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, para que manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condiciona-
dos técnicos correspondientes.

— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.
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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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía 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 instala-
ciones 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 para la Transición Ecológi-
ca y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de 
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las 
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas 
en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo compe-
tencia 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 manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
rá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias 
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifies-
to en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite 
de resolución.
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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 Energía de Miajadas, SA, autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de reforma de línea subterránea de 
media tensión de acometida a CT Sector 1 n.º 1, en la localidad de Miajadas”, cuyos datos 
esenciales son los indicados seguidamente:

Se acometerán las siguientes actuaciones:

Línea subterránea de media tensión:

Origen: Apoyo de fin de línea de acometida a CT Sector 1 n.º 1.

Final: Arqueta situada en cruce c/ Ronda del Polígono con c/ Ciruelos.

Tipo: Subterránea.

Tensión de servicio: 22 kV.

Conductores: HEPRZ1 18/30 kV. Sección: 3 x (1 x 150 mm²).

Longitud: 0,270 km (224 metros de nueva zanja y 36 metros en canalización existente).

Emplazamiento:

Ronda del Polígono de la localidad de Miajadas.

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.
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— 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.

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 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 11 de diciembre 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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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, de la Gerencia del Área de Salud 
de Coria, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el 
procedimiento abreviado n.º 218/2019, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Cáceres, y se emplaza a los posibles 
interesados en el mismo. (2019063115)

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Cáceres se ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo con número de procedimiento abreviado 218/2019, 
promovido por D.ª María del Pilar Iglesias Gómez, frente a la Resolución de 29 de agosto de 
2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, por la que se desestima el 
recurso de alzada interpuesto por la misma frente a la Resolución de 1 de julio de 2019 de la 
Gerente del Área de Salud de Coria relativo a la cobertura de una plaza en la categoría de 
Técnico Especialista de Radiodiagnóstico mediante nombramiento de personal estatutario de 
sustitución a favor de D. Alberto García Ambrosio.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando 
cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 
1 de Cáceres, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posi-
bles interesados en el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a su dere-
cho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
la presente resolución.

De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no preclui-
dos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en 
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, 18 de diciembre de 2019.

  La Gerente de Área de Salud de Coria   
  del Servicio Extremeño de Salud,

  MARÍA JOSEFA BAQUERO BARROSO

• • •
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RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia, por la 
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de los Servicios Centrales del Organismo Autónomo Servicio 
Extremeño de Salud. (2019063147)

Las relaciones de puestos de trabajo (RPT) constituyen el instrumento técnico normalizado a 
través del cual las Administraciones Públicas ordenan, planifican, racionalizan y determinan 
la dotación de los recursos humanos de los que disponen para cumplir con la prestación de 
los servicios encomendados. Mediante ellas se precisan también los requisitos exigidos para 
el desempeño de cada puesto, así como sus características.

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece en su artículo 74 que las Admi-
nistraciones Públicas estructuran su organización a través de relaciones de puestos de traba-
jo y otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denomina-
ción de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, 
a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos 
instrumentos serán públicos.

En este mismo sentido, la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura 
dispone en su artículo 33 que las relaciones de puestos de trabajo son el principal instrumen-
to técnico mediante el cual las Administraciones Públicas ordenan sus puestos de trabajo, de 
acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa, debiéndose reali-
zar a través de dichas relaciones la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo.

Por su parte, reciente jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo ha venido a señalar que las relaciones de puestos “no son un acto ordenador, sino 
un acto ordenado, mediante el que la Administración se auto-organiza, ordenando un 
elemento de su estructura como es el del personal integrado en ella”.

El Decreto 37/2006, de 21 de febrero, por el que se regulan los instrumentos de ordenación 
de personal del Servicio Extremeño de Salud y la estructura de la plantilla de personal esta-
tutario, en su artículo 7 atribuye a la Dirección Gerencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4.l) de los Estatutos del Servicio Extremeño de Salud, la aprobación de las rela-
ciones de puestos de trabajo, así como sus modificaciones.

Mediante Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia (DOE. n.º 94, de 19 
de mayo), se aprobó la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de los Servi-
cios Centrales del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud.

La presente modificación va dirigida a ampliar temporalmente las Especialidades de determi-
nados puestos de estructura, que han sido provistos por funcionarios de carrera, pero que, 
actualmente, no se encuentran ocupando las plazas de las que son titulares.
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De este modo, la presente relación de puestos de trabajo va a hacer posible la cobertura 
inmediata de los mismos, que deben ser ocupados sin demora, de modo que el personal 
asignado cumpla los requisitos para su desempeño, suprimiendo, asimismo, en uno de ellos, 
una condición necesaria anteriormente.

Es de aplicación el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen criterios a 
seguir para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta 
de Extremadura, en cuanto a lo que se refiere al contenido de las mismas.

En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4, 
apartado l) de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, aproba-
dos por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de octubre),

R E S U E L V E :

Primero. Se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario 
de los Servicios Centrales del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, según 
figura en el anexo, para la modificación de puestos de trabajo que en ellos se incluyen.

Segundo. La presente resolución surtirá efectos desde el día uno del mes siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 26 de diciembre de 2019.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,    
  PA, El Director General de Asistencia Sanitaria  
  (Aptdo. primero Resolución de 5 de agosto  
  de 2015, DOE n.º 152 de 7 de agosto de 2015),

  VICENTE ALONSO NÚÑEZ
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  IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 6 DE CÁCERES

EDICTO de 20 de junio de 2019 sobre notificación de sentencia dictada en 
el juicio verbal n.º 549/2018. (2019ED0150)

Jdo. 1.ª Inst. e Instrucción n.º 6 de Cáceres.

Servo Común Ordenación del Procedimiento.

Ronda de San Francisco, s/n.

Teléfono: 927 620 405, Fax: 927 62 01 74.

Correo eiectrónico:

Equipo/usuario: MOD.

Modelo: N28040.

N.I.G.: 10037. 41.1 2018 0006806.

JVB Juicio Verbal 0000549/2018.

Procedimiento origen: /.

Sobre otras materias.

Demandante D/ña. Inés María Vinagre Cabañas.

Procurador/a Sr/a. Antonia Muñoz García.

Abogado/a Sr/a. Rafael Salguero Tuesta.

Demandado D/ña. Xabier Gilgado Cortés.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

EDICTO

D.ª Ana María Maqueda Pérez de Acevedo, Letrada de la Administración de Justicia, del Jdo. 
1.ª Inst. e Instrucción n.º 6 / SCOP Civil, Cont.-Admtvo. y Social de Cáceres, por el presente,

ANUNCIO:

En el presente procedimiento seguido a instancia de Inés María Vinagre Cabañas frente a 
Xabier Gilgado Cortés se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor 
literal siguiente:
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SENTENCIA NÚM. 79/2019

En Cáceres, a 17 de junio de 2019.

Dña. M.ª del Ara Sánchez Vera, Magistrada Titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n.° 6 de Cáceres y su partido judicial, ha visto los presentes autos de juicio 
verbal registrados con el número 549/2018, autos que se han seguido a instancia de Dña. 
Inés M.ª Vinagre Cabañas, que ha comparecido representada por la Procuradora de los Tribu-
nales, Dña. Antonia Muñoz García, y asistida por el Letrado D. Rafael Salguero Tuesta contra 
D. Xabier Gilgado Cortés, que no ha comparecido.

FALLO

Estimo íntegramente la demanda planteada por la Procuradora de los Tribunales Dña. Anto-
nia Muñoz García, actuando en nombre y representación de Dña. Inés M.ª Vinagre Cabañas, 
y condeno a D. Xabier Gilgado Cortés, a abonar a la actora la cantidad de dos mil quinientos 
veinticuatro euros con cuarenta y nueve céntimos de euro (2.524,49 euros) así como los 
intereses legales, correspondientes en la forma reseñada en el fundamento jurídico cuarto de 
la presente resolución y las costas de este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma no 
cabe interponer recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455.1 LEC en 
relación con la disposición transitoria única de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas 
de agilización procesal.

Incorpórese el original de la presente resolución al Libro de Sentencias.

Así, por esta, mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Xabier Gilgado Cortés, en paradero desconocido, se expi-
de el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Cáceres a veinte de junio de dos mil diecinueve.

  LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN   
  DE JUSTICIA
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2019 por el que se someten a información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa y la solicitud de 
reconocimiento de utilidad pública, correspondientes a la instalación 
fotovoltaica “Cáceres 2020”, ubicada en el término municipal de Cáceres 
(Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada. 
Expte.: GE-M/28/19. (2019081467)

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los 
artículos 125 y 144 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 someten a información pública la solici-
tud de autorización administrativa previa y de reconocimiento de utilidad pública correspon-
diente a la instalación fotovoltaica “Cáceres 2020”, ubicada en el término municipal de Cáce-
res (Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, promovido por 
Alter Enersun Cáceres Uno, SLU.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio, la relación concreta e individualizada de los 
interesados y bienes afectados en base a la documentación aportada por el titular de la 
instalación.

Datos del proyecto:

— Titular de la solicitud: Alter Enersun Cáceres Uno, SLU, con CIF B-06751804 y con domici-
lio social en Paseo Fluvial n.º 15, 1.ª planta, 06011 Badajoz (Badajoz).

— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 18, parcelas 1, 501, 
del término municipal de Cáceres.

— Referencia catastrales: 10900A018000010000MR Y 10900A018005010000MQ, respectiva-
mente.

— Características de la instalación:
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• Nombre de la instalación: Planta solar fotovoltaica “Cáceres 2020”.

• Instalación solar fotovoltaica de 49,89 MWp de potencia instalada y 40,90 MW de 
potencia nominal, compuesta por 127.932 módulos fotovoltaicos de 390 Wp, monta-
dos sobre sistema de seguimiento solar horizontal a un eje y 12 inversores de 3.510 
kVA, limitados por software a 3.408,3 kVA. El sistema se compone de 1.523 segui-
dores constituidos por 84 módulos por seguidor. Los módulos fotovoltaicos se 
asociarán en serie de 28 paneles.

La instalación se subdivide en 6 campos solares, 4 de ellos con una potencia de 
8.321,04 kWp, 1 con una potencia de 8.310,12 kWp y 1 con una potencia de 
8.299,20 kWp. A su vez existen 6 centros de transformación, uno por cada campo 
solar, interconectados mediante circuito subterráneo con cable tipo RHZ1 de 150 
mm² Al 18/30 kV a 240 mm², y conectados a su vez con la ST “Cáceres 2020”, 
alimentados por dos inversores, uno por cada transformador, y contarán con 2 
celdas de protección de posición de trafo, 2 celdas de salida de línea.

• Subestación transformadora elevadora 30/220 kV, denominada SET elevadora 
“Cáceres 2020”, ubicada en el polígono 18, parcela 1 del término municipal de 
Cáceres formada por:

Parque intemperie, donde se instalarán los sistemas y equipos de 220 kV, contando 
con un transformador principal de 30/220 kV, 120 MVA, con refrigeración ONON-
ONAF.

Parque de 30 kV, con tecnología cabinas SF6, 1 posición transformador de 30 kV, 8 
posiciones de línea y 1 posición de servicios auxiliares.

• Línea de evacuación aérea a 220 kV, con conductor aluminio-acero galvanizado de 
sección 381,5 mm², y 2.487 metros de longitud, con origen en el pórtico de la SE 
“Cáceres 2020” y final en el pórtico de entrada de la subestación colectora “SE 
Casar” (objeto de otro proyecto, expediente AIE 108/2019, que incluye la infraes-
tructura de evacuación compartida con otras instalaciones de producción hasta la 
futura subestación transformadora “SE Arenales 220 kV”, propiedad de Red Eléctrica 
de España, SAU).

Recorrido de la línea: Polígono 18, parcelas 1, 9001, 4, 9011, 542, 3, 10021, 9552, 
21, 9003 y 22 del término municipal de Cáceres.
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Coordenadas UTM (Sistema Referencia ETRS 89-Huso 29), apoyos recorrido aéreo:

APOYO N.º
COORDENADA

X
COORDENADA

Y

1 720048,53 4377958,25

2 720362,61 4377901,47

3 720546,35 4377713,14

4 720731,11 4377523,77

5 720759,97 4377219,38

6 720788,29 4376920,72

7 720914,71 4376586,02

8 721030,17 4376280,32

9 721263 4376019

— Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 20.657.500,89 €.

— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructu-
ra eléctrica de evacuación asociada.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser 
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n, Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario 
de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado Organismo, concedién-
dose al efecto un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.
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Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos, solo 
a los efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa, así como formular alegaciones procedentes por razón de lo 
dispuesto en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

La declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, llevará implícito en todo caso la necesidad 
de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente 
ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Mérida, 12 de diciembre de 2019. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL 
RUIZ FERNÁNDEZ.

A N E X O

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA 
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA INSTALACIÓN

Planta Solar Fotovoltaica

Afección 
(m²)

Cáceres 2020

Término Municipal Titular Polígono Parcela Referencia Catastral

Cáceres

PENIS SANTOS FRANCISCO - 
PENIS RENTERO MARIA 

ANGELES -PENIS RENTERO 
FRANCISCO JAVIER - PENIS 
RENTERO PATRICIA-PENIS 
RENTERO VIRGINIA-PENIS 

RENTERO SUSANA

18 1 10900A018000010000MR 729.332,35

Cáceres

PENIS SANTOS FRANCISCO - 
PENIS RENTERO MARIA 

ANGELES -PENIS RENTERO 
FRANCISCO JAVIER - PENIS 
RENTERO PATRICIA-PENIS 
RENTERO VIRGINIA-PENIS 

RENTERO SUSANA

18 501 10900A018005010000MQ 9.753,78
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Línea de Evacuación

N.º de 
Parcela 
S/Proy.

Titular

Datos de la Finca

Afección

Ocupación 
temporal

(m²)

Vuelo Apoyos

Término 
Municipal

Pol. Parc. Referencia Catastral
Long. 

(m)
Sup.
(m²)

Cantidad
N.º 

en la 
Línea

Sup. 
(m²)

1

PENIS SANTOS 
FRANCISCO - PENIS 

RENTERO MARIA 
ANGELES -PENIS 

RENTERO 
FRANCISCO JAVIER - 

PENIS RENTERO 
PATRICIA-PENIS 

RENTERO VIRGINIA-
PENIS RENTERO 

SUSANA

Cáceres 18 1 10900A018000010000MR 167,99 3001,77 1 1 84,64 503,97

2
AYUNTAMIENTO DE 

CACERES
Cáceres 18 9001 10900A018090010000ME 5,34 122,19    16,02

3

PENIS SANTOS 
FRANCISCO - PENIS 

RENTERO MARIA 
ANGELES -PENIS 

RENTERO 
FRANCISCO JAVIER - 

PENIS RENTERO 
PATRICIA-PENIS 

RENTERO VIRGINIA-
PENIS RENTERO 

SUSANA

Cáceres 18 4 10900A018000040000MI 787,52 14165.10 3 2,3,4 313,79 2362,56

4
AYUNTAMIENTO DE 

CACERES
Cáceres 18 9011 10900A018090110000MB 3,89 5501,85    11,67
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N.º de 
Parcela 
S/Proy.

Titular

Datos de la Finca

Afección

Ocupación 
temporal

(m²)

Vuelo Apoyos

Término 
Municipal

Pol. Parc. Referencia Catastral
Long. 

(m)
Sup.
(m²)

Cantidad
N.º 

en la 
Línea

Sup. 
(m²)

5

PENIS SANTOS 
FRANCISCO- 

RENTERO GOMEZ 
ANTONIA 

(HEREDEROS DE)-

Cáceres 18 542 10900A018005420000MO 223,46 4507,33 1 5 77,79 670,38

6

PENIS SANTOS 
FRANCISCO - PENIS 

RENTERO MARIA 
ANGELES -PENIS 

RENTERO 
FRANCISCO JAVIER - 

PENIS RENTERO 
PATRICIA-PENIS 

RENTERO VIRGINIA-
PENIS RENTERO 

SUSANA

Cáceres 18 3 10900A018000030000MX 26,63 488,29    79,89

7

PENIS SANTOS 
FRANCISCO - PENIS 

RENTERO MARIA 
ANGELES -PENIS 

RENTERO 
FRANCISCO JAVIER - 

PENIS RENTERO 
PATRICIA-PENIS 

RENTERO VIRGINIA-
PENIS RENTERO 

SUSANA

Cáceres 18 10021 10900A018100210000MR 382,99 7344,27 1 6 138,06 1148,97
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N.º de 
Parcela 
S/Proy.

Titular

Datos de la Finca

Afección

Ocupación 
temporal

(m²)

Vuelo Apoyos

Término 
Municipal

Pol. Parc. Referencia Catastral
Long. 

(m)
Sup.
(m²)

Cantidad
N.º 

en la 
Línea

Sup. 
(m²)

8
MINISTERIO DE 

FOMENTO
Cáceres 18 9552 10900A018095520000MW 107,82 2819,16    323,46

9
MARVAEZ DIAZ JOSE 
JUAN (HEREDEROS 

DE)
Cáceres 18 21 10900A018000210000MG 607,04 11768.69 2 7,8 218,8 1821,12

10
ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS
Cáceres 18 9003 10900A018090030000MZ 17,08 414,85    51,24

11
NARVAEZ RODRIGUEZ 
ARIAS ABIGAIL MARIA

Cáceres 18 22 10900A018000220000MQ 157,39 2878,34 1 9 106,09 472,17

• • •
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ANUNCIO de 12 de diciembre de 2019 por el que se someten a información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa y de 
reconocimiento de utilidad pública, correspondientes a la instalación 
fotovoltaica “Cáceres 2021”, ubicada en el término municipal de Cáceres 
(Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada. 
Expte.: GE-M/36/19. (2019081461)

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el 
artículo 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se someten a información pública la solici-
tud de autorización administrativa previa y de reconocimiento, en concreto de utilidad públi-
ca, correspondiente a la instalación fotovoltaica “Cáceres 2021”, ubicada en el término muni-
cipal de Cáceres (Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, 
promovido por Alter Enersun Cáceres Dos, SLU.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio, la relación concreta e individualizada de los 
interesados y bienes afectados en base a la documentación aportada por el titular de la 
instalación.

Datos del proyecto:

— Titular de la solicitud: Alter Enersun Cáceres Dos, SLU, con CIF B-06751812 y con domici-
lio social en Paseo Fluvial n.º 15, 1.ª planta, 06011 Badajoz (Badajoz).

— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 18, parcela 2 del 
término municipal de Cáceres.

— Referencia catastral: 10900A018000020000MD.

— Características de la instalación:

• Nombre de la instalación: Planta solar fotovoltaica “Cáceres 2021”.

• Instalación solar fotovoltaica de 49,89 MWp y potencia nominal 40,90 MW, 
compuesta por 127.932 módulos fotovoltaicos de 390 Wp, montados sobre sistema 
de seguimiento solar horizontal a un eje y 12 inversores de 3.510 kVA, limitados 
por software a 3.408,3 kVA. El sistema se compone de 1.523 seguidores constitui-
dos por 84 módulos por seguidor. Los módulos fotovoltaicos se asociarán en serie 
de 28 paneles.
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La instalación se subdivide en 6 campos solares, 4 de ellos con una potencia de 
8.321,04 kWp, 1 con una potencia de 8.310,12 kWp. A su vez existirán 6 centros de 
transformación, uno por cada campo solar, interconectados mediante circuito subterrá-
neo con cable tipo RHZ1 de 150 mm² Al 18/30 kV a 240 mm². Los centros contendrán 
dos transformadores de 3.630 kVA 0,66/30 kV, alimentados por dos inversores, uno por 
cada transformador, y contarán con 2 celdas de protección de posición de trafo, 2 celdas 
de salida de línea.

• Línea con conductor subterráneo tipo RHZ1 de 150/240 mm² Al 18/30 kV, de conexión 
entre los centros de transformación y la Subestación Transformadora elevadora “Cáce-
res 2020” (objeto de otro proyecto, expediente GE-M/28/19, que incluye la infraestruc-
tura de evacuación compartida con otras instalaciones de producción hasta la futura 
subestación “SE Casar”, objeto a su vez del expediente AIE 108/2019 desde donde 
partirá la infraestructura de conexión hasta la “S.E Arenales 220 kV”, propiedad de Red 
Eléctrica de España, SAU).

— Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 16.781.251,40 €.

— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructu-
ra eléctrica de evacuación asociada.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser 
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario 
de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado Organismo, concedién-
dose al efecto un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos, solo 
a los efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa, así como formular alegaciones procedentes por razón de lo 
dispuesto en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

La declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, llevará implícito en todo caso la necesidad 
de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente 
ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Mérida, 12 de diciembre de 2019. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL 
RUIZ FERNÁNDEZ.
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A N E X O

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA 
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA INSTALACIÓN

Planta Solar Fotovoltaica Cáceres 2021

N.º de 
Parcela 
S/Proy.

Titular
Término 

Municipal
Pol. Parc. Referencia Catastral

Afección 
(m²)

Ocupación 
Temporal 

(m²)
Uso

A

PENIS RENTERO MARIA 
ANGELES-PENIS RENTERO 
FRANCISCO JAVIER-PENIS 
RENTERO VIRGINIA-PENIS 
RENTERO SUSANA-PENIS 

RENTERO PATRICIA

Cáceres 18 2 10900A018000020000MD 622.273,65 622.273,65
Labradío 
secano

Línea de Evacuación

N.º de 
Parcela
S/Proy.

Titular

Datos de la Finca

Afección

Ocupación 
temporal 

(m²)
Uso

Zanja

Término 
Municipal

Pol. Parc. Referencia Catastral
Long. 

(m)
Sup. 
(m²)

1

PENIS RENTERO MARIA 
ANGELES-PENIS RENTERO 
FRANCISCO JAVIER-PENIS 
RENTERO VIRGINIA-PENIS 
RENTERO SUSANA-PENIS 

RENTERO PATRICIA

Cáceres 18 2 10900A018000020000MD 107,00 85,60 321,00
Labradío 
secano

2
PENIS SANTOS FRANCISCO-
RENTERO GOMEZ ANTONIA 

(HEREDEROS DE)
Cáceres 18 541 10900A018005410000MM 418,50 334,80 1255,50

Labradío 
secano
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Línea de Evacuación

N.º de 
Parcela
S/Proy.

Titular

Datos de la Finca

Afección

Ocupación 
temporal 

(m²)
Uso

Zanja

Término 
Municipal

Pol. Parc. Referencia Catastral
Long. 

(m)
Sup. 
(m²)

3

PENIS SANTOS FRANCISCO-
PENIS RENTERO MARIA 

ANGELES-PENIS RENTERO 
FRANCISCO JAVIER-PENIS 
RENTERO VIRGINIA-PENIS 
RENTERO SUSANA-PENIS 

RENTERO PATRICIA

Cáceres 18 501 10900A018005010000MQ 37,50 30,00 112,50
Labor 

Secano

4
AYUNTAMIENTO DE 

CACERES
Cáceres 18 9010 10900A018090100000MA 4,50 3,60 13,50

Vía de 
Comunicación

5

PENIS RENTERO MARIA 
ANGELES-PENIS RENTERO 
FRANCISCO JAVIER-PENIS 
RENTERO VIRGINIA-PENIS 
RENTERO SUSANA-PENIS 

RENTERO PATRICIA

Cáceres 18 1 10900A018000010000MR 230,00 184,00 690,00
Labradío 
secano

• • •
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ANUNCIO de 12 de diciembre de 2019 por el que se someten a información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa y la solicitud de 
reconocimiento de utilidad pública, correspondientes a la instalación 
fotovoltaica “Cáceres 2023”, ubicada en el término municipal de Cáceres 
(Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada. 
Expte.: GE-M/39/19. (2019081462)

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los 
artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se someten a información pública la solici-
tud de autorización administrativa previa y de reconocimiento de utilidad pública correspon-
diente a la instalación fotovoltaica “Cáceres 2023”, ubicado en el término municipal de Cáce-
res (Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, promovido por 
Alter Enersun Cáceres Tres, SLU.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio, la relación concreta e individualizada de los 
interesados y bienes afectados en base a la documentación aportada por el titular de la 
instalación.

Datos del proyecto:

— Titular de la solicitud: Alter Enersun Cáceres Tres, SLU, con CIF B-06751820 y con domici-
lio social en Paseo Fluvial n.º 15, 1.ª planta, 06011 Badajoz (Badajoz).

— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 18, parcela 12, 493 y 
494 del término municipal de Cáceres.

— Referencias catastrales: 10900A018000120000MU, 10900A018004930000MU y 
10900A018004940000MH, respectivamente.

— Características de la instalación:

• Nombre de la instalación: Planta solar fotovoltaica “Cáceres 2023”.

• Instalación solar fotovoltaica de 30,99 MWp y potencia nominal 24,20 MW, compuesta 
por 79464 módulos fotovoltaicos de 390 Wp, montados sobre sistema de seguimiento 
solar horizontal a un eje y 8 inversores de 3.630 kVA.
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La instalación se subdivide en 4 campos solares, 2 de ellos con una potencia de 
7.731,36 kWp y 2 con una potencia de 7.764,120 kWp. A su vez existen 4 centros 
de transformación, uno por cada campo solar, interconectados mediante circuito 
subterráneo con cable RHZ1 Al 3x1x240 mm². Los centros contendrán dos transfor-
madores de 3.630 kVA-0,66/30 kV alimentados por dos inversores, uno por cada 
transformador, y contarán con 2 celdas de protección de posición de trafo, 2 celdas 
de salida de línea.

• Línea de evacuación aérea de 30 kV, de 1,32 km de longitud, con origen en el entronque 
A/S de planta “Cáceres 2023” y fin en la subestación “Cáceres 2020” ubicada en la 
instalación fotovoltaica con número de expediente GE-M/28/19, con categoría tercera, 
de doble circuito con 8 apoyos y 7 vanos.

Recorrido la línea: polígono 18, parcelas 1, 493, 9550, 5, 9003, 4, 9001, 9552 y 1 del 
término municipal de Cáceres.

Coordenadas UTM (Sistema Referencia ETRS 89-Huso 29), apoyos recorrido aéreo:

APOYO N.º
COORDENADA

X
COORDENADA

Y

1 720050 4377975

2 720160 4377968

3 720404 4377953

4 720709 4377934

5 720882 4377985

6 721055 4378036
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APOYO N.º
COORDENADA

X
COORDENADA

Y

7 721217 4378084

8 7213343 4378121

— Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 11.619.082,18 €.

— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructu-
ra eléctrica de evacuación asociada.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser 
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario 
de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado Organismo, concedién-
dose al efecto un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos, solo 
a los efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa, así como formular alegaciones procedentes por razón de lo 
dispuesto en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

La declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, llevará implícito en todo caso la necesidad 
de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente 
ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Mérida, 12 de diciembre de 2019. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL 
RUIZ FERNÁNDEZ.
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A N E X O

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA 
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA PLANTA 

FOTOVOLTAICA

Planta Solar Fotovoltaica Cáceres 2023

N.º de 
Parcela 
S/Proy.

Titular
Término 

Municipal
Pol. Parc. Referencia Catastral

Afección 
(m²)

Ocupación 
temporal 

(m²)
Uso

A

PENIS SANTOS FRANCISCO-
PENIS RENTERO MARIA 

ANGELES-PENIS RENTERO 
FRANCISCO JAVIER-PENIS 
RENTERO VIRGINIA-PENIS 
RENTERO SUSANA-PENIS 

RENTERO PATRICIA

Cáceres 18 12 10900A018000120000MU 410740.18 410740.19
Labradío 
secano

B

PENIS SANTOS FRANCISCO-
PENIS RENTERO 

FRANCISCO JAVIER-PENIS 
RENTERO VIRGINIA-PENIS 
RENTERO SUSANA-PENIS 

RENTERO PATRICIA

Cáceres 18 493 10900A018004930000MU 19813.78 19813.79
Labradío 
secano

C

PENIS SANTOS FRANCISCO-
PENIS RENTERO MARIA 

ANGELES-PENIS RENTERO 
FRANCISCO JAVIER-PENIS 
RENTERO VIRGINIA-PENIS 
RENTERO SUSANA-PENIS 

RENTERO PATRICIA

Cáceres 18 494 10900A018004940000MH 66622.88 66622.89
Labradío 
secano

,
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Línea de Evacuación

N.º de 
Parcela 
S/Proy.

Titular

Datos de la Finca

Afección

Ocupación 
temporal 

(m²)
Uso

Vuelo Apoyos

Término 
Municipal

Pol. Parc. Referencia Catastral
Long. 

(m)
Sup. 
(m²)

Cantidad
N.º en 

la 
Línea

Sup. 
(m²)

1

PENIS SANTOS 
FRANCISCO-PENIS 

RENTERO 
FRANCISCO JAVIER-

PENIS RENTERO 
VIRGINIA-PENIS 

RENTERO SUSANA-
PENIS RENTERO 

PATRICIA

Cáceres 18 493 10900A018004930000MU 266,36 1578,60 2 1,2 23,78 799,08
Labradío 
secano

2

DEMARCACION DE 
CARRETERAS DEL 

ESTADO EN 
EXTREMADURA 

MINISTERIO

Cáceres 18 9550 10900A018095500000MU 13,80 88,54 0   41,4
Vía de 

comunicación

3
ASFALTOS Y 

AGLOMERADOS 
SANTANO SA

Cáceres 18 5 10900A018000050000MJ 178,06 1300,28 1 3 13,4 534,18
Labradío 
secano

4
ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS
Cáceres 18 9003 10900A018090030000MZ 12,25 53,24 0   36,75 Vía férrea
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N.º de 
Parcela 
S/Proy.

Titular

Datos de la Finca

Afección

Ocupación 
temporal 

(m²)
Uso

Vuelo Apoyos

Término 
Municipal

Pol. Parc. Referencia Catastral
Long. 

(m)
Sup. 
(m²)

Cantidad
N.º en 

la 
Línea

Sup. 
(m²)

5

PENIS SANTOS 
FRANCISCO-PENIS 
RENTERO MARIA 
ANGELES-PENIS 

RENTERO 
FRANCISCO JAVIER-

PENIS RENTERO 
VIRGINIA-PENIS 

RENTERO SUSANA-
PENIS RENTERO 

PATRICIA

Cáceres 18 4 10900A018000040000MI 649,73 6758,87 3 4, 5,6 43,36 1949,19
Labradío 
secano

6
AYUNTAMIENTO DE 

CACERES
Cáceres 18 9001 10900A018090010000ME 5,25 68,00 0   15,75

Vía de 
Comunicación

7

PENIS SANTOS 
FRANCISCO-PENIS 
RENTERO MARIA 
ANGELES-PENIS 

RENTERO 
FRANCISCO JAVIER-

PENIS RENTERO 
VIRGINIA-PENIS 

RENTERO SUSANA-
PENIS RENTERO 

PATRICIA

Cáceres 18 1 10900A018000010000MR 197,30 1166,68 2 7,8 22,97 591,9
Labradío 
secano

• • •
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ANUNCIO de 16 de diciembre de 2019 por el que se somete a información 
pública el estudio de impacto ambiental del proyecto de instalación 
fotovoltaica “PSF Cáceres 2020”, ubicada en el término municipal de 
Cáceres, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada. 
Exp.: IA19/1414. (2019081463)

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al 
público en general que el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de 
instalación fotovoltaica “PSF Cáceres 2020”, podrá ser examinado, durante un plazo de 
treinta días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, en 
la sede electrónica del órgano ambiental http://extremambiente.juntaex.es/Evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos/Evaluación Ambiental Ordinaria/. Durante dicho 
plazo, las personas físicas o jurídicas podrán presentar la sugerencias y alegaciones que 
estimen pertinentes, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 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, o en cualquiera de los lugares indicados en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dirigidas a la Unidad de Evaluación Ambiental 
de Energías Renovables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para 
la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Dicho proyecto se encuentra sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria al estar 
incluido en el grupo III, letra j del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El proyecto consiste en la construcción, montaje y explotación de una planta solar fotovoltai-
ca denominada “PSF Cáceres 2020”, una subestación eléctrica de evacuación y una línea de 
evacuación.

El parque fotovoltaico se ubicaría en las parcelas 1 y 501 del polígono 18, del término muni-
cipal de Cáceres, provincia de Cáceres, y ocuparía una superficie de 73.9 ha.

La instalación solar fotovoltaica de 49,89 MWp y potencia nominal 40,90 MW, estaría 
compuesta por 127.932 módulos fotovoltaicos Longi Solar modelo LR6-72HPH-390M de 390 
Wp, montados sobre sistema de seguimiento solar horizontal a un eje y 12 inversores Power 
Electronics modelo HEMK FS3510K de 3.510 kVA, limitados por software a 3.408.3 kVA. El 
sistema se compone de 1.523 seguidores constituidos por 84 módulos por seguidor. Los 
módulos fotovoltaicos se asociarán en serie de 28 paneles.
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La instalación se subdivide en 6 campos solares, 4 de ellos con una potencia de 8.321,04 
kWp, 1 con una potencia de 8.310,12 kWp y 1 con un potencia de 8.299,20 kWp. A su vez 
existen 6 centros de transformación, uno por cada campo solar. Todos cuentan con dos 
transformadores de 3.630 kVA - 0,66/30 kV alimentados por dos inversores (uno por cada 
transformador). La configuración del centro es: CT con 2 celdas de protección de posición de 
trafo, 2 celdas de salida de línea. Dichos centros de transformación irán interconectados 
mediante circuito subterráneo con cable:

— RHZ1 3x1x240 mm² Al 18/30 kV, entre los centros CT1 y CT3, CT2 y CT4 y CT5 y 
CT6.

— RHZ1 3x2x1x240 mm² Al 18/30 kV, entre los centros CT3 y la Subestación “Cáce-
res 2020”, T4 y la Subestación “Cáceres 2020” y CT6 y la Subestación “Cáceres 
2020”.

Todas las líneas discurren por la parcela 1 del polígono 18.

La subestación elevadora “Cáceres 2020” 30/220 kV donde se inyectará la energía proceden-
te de la instalación fotovoltaica se emplazará en el polígono 18, parcela 1, del término muni-
cipal de Cáceres y está compuesta por:

Parque 220 kV. Compuesto por:

— Tecnología: Intemperie.

— 1 posición de línea de 220 kV.

— 1 Posición de transformador 30/220 kV, 120 MVA, con refrigeración ONAN-ONAF.

Parque de 30 kV. Compuesto por:

— Tecnología Cabinas: SF6.

— 1 posición transformador de 30 kV.

— 8 posiciones de línea.

— 1 posición de servicios auxiliares.
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La línea de evacuación 220 kV “Cáceres 2020-SE1 CASAR” de simple circuito, está constitui-
da por un tramo aéreo, con origen en el pórtico de la SE “Cáceres 2020” y final en el pórtico 
de entrada de la “SE CASAR”, con conductor aluminio-acero galvanizado 377-AL1/44-ST1A 
(LA-380), de sección 381,5 mm². Longitud de la línea: 2.487 m.

El recorrido de la línea de 220 kV discurrirá por las parcelas 1, 9001, 4, 9011, 542, 3, 10021, 
9552, 21, 9003 y 22 del polígono 18 del término municipal de Cáceres. Los apoyos de la 
línea se ubicarán sobre los puntos indicados en las siguientes coordenadas UTM (ETRS-89, 
Huso 29):

NÚMERO DE 
APOYO

COORDENADA
X

COORDENADA
Y

1 720.048,53 4.377.958,25

2 720.362,61 4.377.901,47

3 720.546,35 4.377.713,14

4 720.731,11 4.377.523,77

5 720.759,97 4.377.219,38

6 720.788,29 4.376.920,72

7 720.914,71 4.376.586,02

8 721.030,17 4.376.280,32

9 721.263,00 4.376.019,00
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El promotora del proyecto es la mercantil “Alter Enersun Cáceres Uno, SLU”.

El órgano competente para el otorgamiento de la autorización sustantiva es la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad.

Es Órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad. Así mismo, la declaración de impacto ambiental produ-
cirá en sus propios términos los efectos de la calificación urbanística, acreditando la idonei-
dad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implantarse la actividad, por 
disponerlo así el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, 16 de diciembre de 2019. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO 
PÉREZ.

• • •
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ANUNCIO de 16 de diciembre de 2019 por el que se somete a información 
pública el estudio de impacto ambiental del proyecto de instalación 
fotovoltaica “PSF Cáceres 2021”, ubicada en el término municipal de 
Cáceres, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada. 
Expte.: IA19/1415. (2019081466)

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al 
público en general que el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de 
instalación fotovoltaica “PSF Cáceres 2021”, podrá ser examinado, durante un plazo de 
treinta días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, en 
la sede electrónica del órgano ambiental http://extremambiente.juntaex.es/Evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos/Evaluación Ambiental Ordinaria/. Durante dicho 
plazo, las personas físicas o jurídicas podrán presentar la sugerencias y alegaciones que 
estimen pertinentes, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 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, o en cualquiera de los lugares indicados en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dirigidas a la Unidad de Evaluación Ambiental 
de Energías Renovables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para 
la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Dicho proyecto se encuentra sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria al estar 
incluido en el grupo II1, letra j del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El proyecto consiste en la construcción, montaje y explotación de una planta solar fotovoltai-
ca denominada “PSF Cáceres 2021” y una línea de evacuación.

El parque fotovoltaico se ubicaría en las parcela 2 del polígono 18, del término municipal de 
Cáceres, con una superficie de 62,22 ha.

La instalación solar fotovoltaica de 49,89 MWp y potencia nominal 40,90 MW, compuesta por 
127.932 módulos fotovoltaicos Longi Solar modelo LR6-72HPH-390M de 390 Wp, montados 
sobre sistema de seguimiento solar horizontal a un eje y 12 inversores Power Electronics 
modelo HEMK FS3510K de 3.510 kVA, limitados por software a 3.408.3 kVA. El sistema se 
compone de 1.523 seguidores constituidos por 84 módulos por seguidor. Los módulos foto-
voltaicos se asociarán en serie de 28 paneles.
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La instalación se subdivide en 6 campos solares, 4 de ellos con una potencia de 8.321,04 
kWp, 1 con una potencia de 8.310,12 kWp y 1 con un potencia de 8.299,20 kWp. A su vez 
existen 6 centros de transformación, uno por cada campo solar. Todos cuentan con dos 
transformadores de 3.630 kVA - 0,66/30 kV alimentados por dos inversores (uno por cada 
transformador). La configuración del centro es: CT con 2 celdas de protección de posición de 
trafo, 2 celdas de salida de línea. Dichos centros de transformación irán interconectados 
mediante circuito subterráneo con cable:

— RHZ1 3x1x150 mm² Al 18/30 kV, entre los centros CT1 y CT4.

— RHZ1 3x1x185 mm² Al 18/30 kV, entre los centros CT2 y CT3 y CT6 y CT5.

— RHZ1 3x2x1x240 mm² Al 18/30 kV, entre los centros CT3 y la Subestación “Cáceres 
2020”, CT4 y la Subestación “Cáceres 2020” y CT5 y la Subestación “Cáceres 2020”.

La línea con conductor subterráneo discurrirá desde los centros de transformación hasta la 
subestación eléctrica “Cáceres 2020” por las parcelas 2, 541, 501, 9010 y 1 del polígono 18 
del término municipal de Cáceres.

La promotora del proyecto es la mercantil “Alter Enersun Cáceres Dos, SLU”.

El órgano competente para el otorgamiento de la autorización sustantiva es la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad.

Es Órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad. Así mismo, la declaración de impacto ambiental produ-
cirá en sus propios términos los efectos de la calificación rústica, acreditando la idoneidad 
urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implantarse la actividad, por 
disponerlo así el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, 16 de diciembre de 2019. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO 
PÉREZ.

• • •
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ANUNCIO de 16 de diciembre de 2019 por el que se somete a información 
pública el estudio de impacto ambiental del proyecto de instalación 
fotovoltaica “PSF Cáceres 2023”, ubicada en el término municipal de 
Cáceres, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada. 
Expte: IA19/1247. (2019081464)

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al 
público en general que el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de 
instalación fotovoltaica “PSF Cáceres 2023”, podrá ser examinado, durante un plazo de 
treinta días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, en 
la sede electrónica del órgano ambiental http://extremambiente.juntaex.es/Evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos/Evaluación Ambiental Ordinaria/. Durante dicho 
plazo, las personas físicas o jurídicas podrán presentar la sugerencias y alegaciones que 
estimen pertinentes, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 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, o en cualquiera de los lugares indicados en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dirigidas a la Unidad de Evaluación Ambiental 
de Energías Renovables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para 
la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Dicho proyecto se encuentra sujeto a evaluación de impacto ambiental simplificada por estar 
incluido el grupo 4, letra i) del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No obstante, tal y como queda reco-
gido en el artículo 62 d) de la citada ley, los proyectos que se encuentren sometidos a 
evaluación de impacto ambiental simplificada se someterán a evaluación de impacto ambien-
tal ordinaria cuando así lo solicite la promotora.

El proyecto consiste en la construcción, montaje y explotación de una planta solar fotovoltai-
ca denominada “PSF Cáceres 2023”y una línea de evacuación.

El parque fotovoltaico se ubicaría en las parcelas 12, 493 y 494 del polígono 18, del término 
municipal de Cáceres, con una superficie de 46.76 ha.

La instalación solar fotovoltaica de 30,99 MWp y potencia nominal 24,20 MW, estaría 
compuesta por 79.464 módulos fotovoltaicos Longi Solar modelo LR6-72HPH-390M de 390 
Wp, montados sobre sistema de seguimiento solar horizontal a un eje y 12 inversores Power 
Electronics modelo HEMK FS3510K de 3.510 kVA, limitados por software a 3.408.3 kVA. El 
sistema se compone de 946 seguidores constituidos por 84 módulos por seguidor. Los módu-
los fotovoltaicos se asociarán en serie de 28 paneles.



Jueves, 2 de enero de 2020
402

NÚMERO 1

La instalación se subdivide en 4 campos solares, 2 de ellos con una potencia de 8.321,04 
kWp, 1 con una potencia de 7.731,36 kWp y 2 con una potencia de 7.764,12 kWp. A su vez 
existen 4 centros de transformación, uno por cada campo solar. Todos cuentan con dos 
transformadores de 3.630 kVA - 0,66/30 kV alimentados por dos inversores (uno por cada 
transformador). La configuración del centro es: CT con 2 celdas de protección de posición de 
trafo, 2 celdas de salida de línea. Dichos centros de transformación irán interconectados 
mediante circuito subterráneo con cable:

— RHZ1 3x1x240 mm² Al 18/30 kV, entre los centros CT2 y CT1 y entre los centros CT4 y 
CT3.

— RHZ1 3x1x300 mm² Al 18/30 kV, entre el centro CT1 y el primer apoyo de la línea de 
evacuación y entre el CT3 y el primer apoyo de la línea de evacuación.

Línea de Evacuación de 30 kV “Cáceres 2023” será de doble circuito, está constituida por:

— Tramo aéreo, con origen en el apoyo 1 y final en el apoyo 8, con conductor aluminio acero 
galvanizado 94-AL1/22-ST1A (LA-110), de sección 116,2 mm². Longitud de la línea: 
1.320 m.

— Tramo subterráneo, con origen en el apoyo 8 y final en Sala de Celdas de 30 kV de la 
Subestación Cáceres 2020 (La subestación es objeto de otro proyecto), con conductor 
RHZ1 3x1x300 mm² Al 18/30 kV. Longitud de la línea: 110 m.

El recorrido de la línea de 30 kV discurriría por las parcelas 493, 9550, 5, 9003, 4, 9001 y 1, 
del polígono 18 del término municipal de Cáceres. Las coordenadas UTM (ETRS –89; Huso 
29) de los apoyos:

N.º APOYO
COORDENADA

X
COORDENADA

Y

1 721.334,00 4.378.121,00

2 721.217,00 4.378.084,00

3 721.055,00 4.378.036,00

4 720.882,00 4.377.985,00
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N.º APOYO
COORDENADA

X
COORDENADA

Y

5 720.709,00 4.377.934,00

6 720.404,00 4.377.953,00

7 720.160,00 4.377.968,00

8 720.050,00 4.377.975,00

La promotora del proyecto es la mercantil “Alter Enersun Cáceres Tres, SLU”.

El órgano competente para el otorgamiento de la autorización sustantiva es la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad.

Es Órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad. Así mismo, la declaración de impacto ambiental produ-
cirá en sus propios términos los efectos de la calificación rústica, acreditando la idoneidad 
urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implantarse la actividad, por 
disponerlo así el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, 16 de diciembre de 2019. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO 
PÉREZ.

• • •
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ANUNCIO de 20 de diciembre de 2019 por el que se somete a información 
pública el reconocimiento de utilidad pública correspondiente a la 
infraestructura de evacuación de energía eléctrica de la instalación 
fotovoltaica “FV San Antonio”, ubicada en el término municipal de Cedillo 
(Cáceres). Expte.: GE-M/63/19. (2019081458)

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y 
en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se someten a informa-
ción pública el reconocimiento de utilidad pública correspondiente a la infraestructura 
de evacuación de energía eléctrica de la instalación fotovoltaica “FV San Antonio”, 
ubicada en el término municipal de Cedillo (Cáceres), promovida por la sociedad Ibere-
nova Promociones, SA.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio, la relación concreta e individualizada de los 
interesados y bienes afectados en base a la documentación aportada por el titular de la 
instalación.

Datos del proyecto:

— Titular de la solicitud: Iberenova Promociones, SA, con CIF A-082104001 y con domicilio 
social en c/ Tomás Redondo, 1, 28023 Madrid (Madrid).

— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 6, parcela 5 y polígo-
no 7, parcelas 1 y 2 del término municipal de Cedillo.

— Referencias catastrales: 10063A006000050000EB, 10063A007000010000EX, Y 
10063A007000020000EI, respectivamente.

— Características de la infraestructura de evacuación:

• Las infraestructuras necesarias hasta llegar al punto de evacuación final situado en la 
SET Cedillo 400 kV propiedad de Red Eléctrica de España, a través de la posición de 
evacuación existente correspondiente al grupo G3 de la Central Hidroeléctrica de la 
presa de Cedillo, consisten en:

◊ Tramo 1: línea aérea de 400 kV y 4.818 km de longitud, con origen en la “SET FV 
Cedillo” y final en el apoyo número 16 de paso de aéreo a subterráneo y conductor 
tipo LARL-RAIL.
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◊ Tramo 2: Línea subterránea de 400 kV y 3km de longitud, con origen en el apoyo 
número 16 de paso de aéreo a subterráneo, del tramo 1; y final la subestación colec-
tora ICE (Infraestructura Común de evacuación), conductor XLPE 220/400 kV 1x2000 
Cu+H184.

◊ Subestación colectora ICE con dos posiciones de entrada, y una de salida, con tecno-
logía GIS (Subestación de alta tensión aislada por gas). Las dos posiciones de entrada 
serán: una para la de generación fotovoltaica y otra para el Grupo de Generación 
número 3 de la Central Hidroeléctrica de Cedillo.

◊ Tramo 3: Línea subterránea de 400 kV, y 193,61 m de longitud, con origen en la ICE 
y final en el nuevo apoyo BY-PASS de paso de aéreo a subterráneo. Este tramo de 
línea será de evacuación conjunta del Grupo de Generación número 3 y de las plantas 
fotovoltaicas “FV San Antonio” y “FV Majada Alta”. El nuevo apoyo BY-PASS conecta 
mediante una línea aérea existente con la SET Cedillo 400 kV.

(Coordenadas UTM apoyo BY-PASS, X: 625.526,75, Y: 4.391.485,00).

Recorrido la línea: según tabla anexa de Relación de Bienes y Derechos Afectados.

Coordenadas UTM (Sistema Referencia ETRS 89-Huso 29), apoyos recorrido aéreo:

PUNTO 
COORDENADAS

X
COORDENADAS

Y

1 631.687,51 4.387.641,32

2 631.546,52 4.387.601,03

3 631.418,66 4.387.564,51

4 631.267,09 4.387.521,20

5 630.892,68 4.387.661,99

6 630.565,08 4.387.785,18

7 630.228,71 4.387.911,66
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PUNTO 
COORDENADAS

X
COORDENADAS

Y

8 629.844,33 4.388.146,40

9 629.424,02 4.388.403,08

10 629.118,27 4.388.676,21

11 628.816,52 4.388.945,76

12 628.555,63 4.389.178,81

13 628.307,35 4.389.400,59

14 628.058,12 4.389.623,22

15 627.809,65 4.389.845,18

16 627.687,29 4.389.954,48

Coordenadas UTM (Sistema Referencia ETRS 89-Huso 29), recorrido subterráneo:

PUNTO 
COORDENADAS

X
COORDENADAS

Y

1 627683.26 4389951.32

2 627407.83 4390046.88

3 627271.48 4390170.64
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PUNTO 
COORDENADAS

X
COORDENADAS

Y

4 627165.24 4390378.57

5 627167.85 4390590.72

6 626897.43 4390752.41

7 626897.43 4390752.41

8 626784.67 4390860.61

9 626549.11 4391015.13

10 626510.47 4391115.39

11 626462.29 4391299.78

12 626314.10 4391427.67

13 625946.78 4391572.64

14 625711.69 4391516.07

15 625661.99 4391499.10

16 625569.68 4391476.30

17 625530.13 4391483.55
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— Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 33.919.977,69 €.

— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructu-
ra eléctrica de evacuación asociada.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser 
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario 
de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado Organismo, concedién-
dose al efecto un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos, solo 
a los efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa, así como formular alegaciones procedentes por razón de lo 
dispuesto en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

La declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, llevará implícito en todo caso la necesidad 
de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente 
ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Mérida, 20 de diciembre de 2019. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL 
RUIZ FERNÁNDEZ.
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A N E X O

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA 
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE EVACUACIÓN 400 KV, DENOMINADA “LAAT SAN ANTONIO”.

N.º DE 
ORDEN

TITULAR
TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO
N.º

Polígono
N.º 

Parcela
Referencia 
Catastral

N.º 
Apoyo

Servidumbre 
Ocupación 

Apoyo

Servidumbre de
Vuelo Cond

Ocup.
Temp

Servidumbre 
de paso

Núm. m² m m² m² m²

1
RECIO GARCÍA 

JOSÉ
CEDILLO 

(CÁCERES)
6 5 10063A00600005 --- --- --- 13,19 273,85 312,79 --- Pastos

2
DE LA PUERTA 
SALAMANCA 

CARMEN

CEDILLO 
(CÁCERES)

6 4 10063A00600004 1,2,3 3 177,98 299,9 7264,6 4725,29 3385,34
Labor o 
Labradío 
secano

3
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
6 9006 10063A00609006 3 1 17,3 5,89 155,25 246,39 1012,91

V.T. Vía 
Dominio 
público

4
DE LA PUERTA 
SALAMANCA 

CARMEN

CEDILLO 
(CÁCERES)

6 9 10063A00600009 4,5,6 3 390,15 955,31 23132,67 6195,76 4607,65
Labor o 
Labradío 
secano

5
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
6 9005 10063A00609005 --- --- --- 5,83 135,12 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

6
DE LA PUERTA 
SALAMANCA 

CARMEN

CEDILLO 
(CÁCERES)

6 8 10063A00600008 7,8 2 276,34 837,89 22948,35 3927 5011,14 Pastos
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LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE EVACUACIÓN 400 KV, DENOMINADA “LAAT SAN ANTONIO”.

N.º DE 
ORDEN

TITULAR
TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO
N.º

Polígono
N.º 

Parcela
Referencia 
Catastral

N.º 
Apoyo

Servidumbre 
Ocupación 

Apoyo

Servidumbre de
Vuelo Cond

Ocup.
Temp

Servidumbre 
de paso

Núm. m² m m² m² m²

7
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
6 9001 10063A00609001 --- --- --- 2,93 86,94 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

8
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 9037 10063A00209037 --- --- --- 2,93 88,19 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

9
DE LA PUERTA 
SALAMANCA 

CARMEN

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 687 10063A00200687 9 1 115,56 699,34 22839,73 1963,5 3252,45 Alcornocal

10
RODRÍGUEZ 

ANTUNEZ JUAN
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 743 10063A00200743 --- --- --- 34,69 1059,51 --- --- Alcornocal

11
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 9031 10063A00209031 --- --- --- 5,81 161,3 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

12
CARRETERO 

MORALES 
JAVIER

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 744 10063A00200744 10 1 110,46 307,37 9006,4 1963,5 192,93 Alcornocal

13
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 9039 10063A00209039 --- --- --- 3,47 145,26 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público
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LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE EVACUACIÓN 400 KV, DENOMINADA “LAAT SAN ANTONIO”.

N.º DE 
ORDEN

TITULAR
TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO
N.º

Polígono
N.º 

Parcela
Referencia 
Catastral

N.º 
Apoyo

Servidumbre 
Ocupación 

Apoyo

Servidumbre de
Vuelo Cond

Ocup.
Temp

Servidumbre 
de paso

Núm. m² m m² m² m²

14
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
5 9007 10063A00509007 --- --- --- 3,77 161,76 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

15
DIAZ SEMEDO 

JULIA
CEDILLO 

(CÁCERES)
5 123 10063A00500123 --- --- --- 78,03 2451,67 --- ---

Labor o 
Labradío 
secano

16
CARRETERO 

MORALES 
JAVIER

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 803 10063A00200803 --- --- --- --- 17,04 --- --- Alcornocal

17
TITULAR 

DESCONOCIDO
CEDILLO 

(CÁCERES)
5 104 10063A00500104 --- --- --- --- 4,18 --- ---

Labor o 
Labradío 
secano

18
MARQUEZ DIAZ 

MANUEL
CEDILLO 

(CÁCERES)
5 122 10063A00500122 --- --- --- 25,9 697,01 --- --- Alcornocal

19
NEVADO 

LUMBRERA 
ANTONIO

CEDILLO 
(CÁCERES)

5 121 10063A00500121 --- --- --- 9,2 198,24 --- --- Alcornocal

20
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
5 9007 10063A00509007 --- --- --- 3,96 96,04 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público
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LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE EVACUACIÓN 400 KV, DENOMINADA “LAAT SAN ANTONIO”.

N.º DE 
ORDEN

TITULAR
TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO
N.º

Polígono
N.º 

Parcela
Referencia 
Catastral

N.º 
Apoyo

Servidumbre 
Ocupación 

Apoyo

Servidumbre de
Vuelo Cond

Ocup.
Temp

Servidumbre 
de paso

Núm. m² m m² m² m²

21
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 9039 10063A00209039 --- --- --- 3,49 90,03 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

22
NEVADO 

LUMBRERA 
ANTONIO

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 760 10063A00200760 --- --- --- 25,45 562,22 477,74 --- Alcornocal

23
PIRIS RIVERO 

JUAN
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 759 10063A00200759 11 1 81,36 25,35 466,62 997,89 129,19 Alcornocal

24
MORALES 
ROPERO 
ISABEL

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 761 10063A00200761 --- --- --- 136,8 3567,63 487,87 --- Alcornocal

25
LORO SEMEDO 

JOAQUINA
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 762 10063A00200762 --- --- --- 107,98 3024,75 --- --- Alcornocal

26
TOMAS 

CARRILLO 
MARCELINO

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 765 10063A00200765 --- --- --- 8,99 197,31 --- --- Pastos

27
SEMEDO 

TOMAS MARIA
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 837 10063A00200837 --- --- --- 0,37 98,89 --- --- Pastos

28
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 9038 10063A00209038 --- --- --- --- 2,34 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público
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LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE EVACUACIÓN 400 KV, DENOMINADA “LAAT SAN ANTONIO”.

N.º DE 
ORDEN

TITULAR
TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO
N.º

Polígono
N.º 

Parcela
Referencia 
Catastral

N.º 
Apoyo

Servidumbre 
Ocupación 

Apoyo

Servidumbre de
Vuelo Cond

Ocup.
Temp

Servidumbre 
de paso

Núm. m² m m² m² m²

29
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 9032 10063A00209032 --- --- --- 5,08 123,2 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

30
SEMEDO 

TOMAS JUANA
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 766 10063A00200766 12 1 102,82 213,56 4454,97 1963,5 216,77 Pastos

31
DE SANDE 

ROBLEDO JOSE 
IGNACIO

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 586 10063A00200586 --- --- --- --- 34,1 --- --- Alcornocal

32
NEVADO LORO 

MARIA 
SAGRARIO

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 585 10063A00200585 --- --- --- 103,01 2978,6 --- ---
Labor o 
Labradío 
secano

33

NEVADO 
TABARES 

MARIA DEL 
CARMEN

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 582 10063A00200582 --- --- --- 24,2 747,5 --- --- Alcornocal

34
GONZALEZ 

RODRIGUEZ 
PEDRO

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 584 10063A00200584 --- --- --- --- 155,92 --- --- Alcornocal

35
TOMAS 

GONZALEZ 
ALEJANDRO

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 583 10063A00200583 --- --- --- 42,95 723,23 212,49 --- Matorral
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LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE EVACUACIÓN 400 KV, DENOMINADA “LAAT SAN ANTONIO”.

N.º DE 
ORDEN

TITULAR
TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO
N.º

Polígono
N.º 

Parcela
Referencia 
Catastral

N.º 
Apoyo

Servidumbre 
Ocupación 

Apoyo

Servidumbre de
Vuelo Cond

Ocup.
Temp

Servidumbre 
de paso

Núm. m² m m² m² m²

36
DE SANDE 
ROBLEDO 
JOAQUINA

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 569 10063A00200569 13 1 81,36 112,02 2498,14 1751,01 341,5 Alcornocal

37
MARRODAN 
CASTAÑO 

ISABEL MARIA

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 576 10063A00200576 --- --- --- 41,88 1192,48 --- ---
Labor o 
Labradío 
secano

38
CARRETERO 

MORALES 
JAVIER

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 570 10063A00200570 --- --- --- 50,7 1560,44 --- --- Alcornocal

39
CARRILLO 
GONZALEZ 

ISABEL

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 571 10063A00200571 --- --- --- 35,4 1059,38 --- ---
Labor o 
Labradío 
secano

40
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 9024 10063A00209024 --- --- --- 4,05 118,5 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

41
SEMEDO 
TOMAS 

MANUELA

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 530 10063A00200530 14 1 81,36 218,77 5041,38 1963,5 254,24 Alcornocal

42
TOMAS 

CARRILLO 
MANUEL

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 531 10063A00200531 --- --- --- --- 214,39 --- --- Pastos
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LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE EVACUACIÓN 400 KV, DENOMINADA “LAAT SAN ANTONIO”.

N.º DE 
ORDEN

TITULAR
TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO
N.º

Polígono
N.º 

Parcela
Referencia 
Catastral

N.º 
Apoyo

Servidumbre 
Ocupación 

Apoyo

Servidumbre de
Vuelo Cond

Ocup.
Temp

Servidumbre 
de paso

Núm. m² m m² m² m²

43
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 9022 10063A00209022 --- --- --- 4,16 113,6 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

44
RODRÍGUEZ 
CARRILLO 
VENTURA

CEDILLO 
(CÁCERES)

2 528 10063A00200528 --- --- --- 173,4 4670,11 --- --- Alcornocal

45
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 9021 10063A00209021 --- --- --- 4,54 96,9 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

46
SEMEDO 

TOMAS SIMON
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 520 10063A00200520 15 1 102,82 192,92 3208,84 2145,87 148,38 Pastos

47
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
2 9029 10063A00209029 --- --- --- 2,02 30,16 75,31 ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

48
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
1 9027 10063A00109027 --- --- --- 2,01 29,71 81,28 ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

49
HOLGADO 

RAMALLETE, 
MARIA

CEDILLO 
(CÁCERES)

1 503 10063A00100503 16 1 99,4 13,72 374,9 1624,54 242,29 Pastos
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LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN DE EVACUACIÓN 400 KV, DENOMINADA “FV SAN ANTONIO”.

N.º DE 
ORDEN

TITULAR DOMICILIO
TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO
N.º 

Polígono
N.º 

Parcela
Referencia 
Catastral

Zanja
Ocup.
temp

Long.
m

Sup. m² m²

50
HOLGADO 

RAMALLETE, 
MARIA

C/ LUIS 
FERNANDEZ 

GOMEZ, 8 
PORTUGALETE

CEDILLO 
(CÁCERES)

1 503 10063A00100503 164,07 369,16 1681,72 Pastos

51
MORALES 
BERZAS 
MANUEL

C/ COMANDANTE 
CARRILLO, 17 

CEDILLO

CEDILLO 
(CÁCERES)

1 502 10063A00100502 59,61 134,12 611
Labor o 
Labradío 
secano

52
CARRETERO 

MORALES 
JAVIER

C/ ARIES, 10 
CÁCERES

CEDILLO 
(CÁCERES)

1 500 10063A00100500 73,35 165,04 751,84
Labor o 
Labradío 
secano

53
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO

Pza. DE LA 
CONSTITUCION, 38 

CEDILLO

CEDILLO 
(CÁCERES)

1 9026 10063A00109026 4,76 10,71 117,61
V.T. Vía 
Dominio 
público

54
NEVADO 
VICENTE 

MARGARITA

C/ SAN CALIXTO, 8 
PLASENCIA

CEDILLO 
(CÁCERES)

1 422 10063A00100422 118,36 266,31 1213,19 Pastos

55
SEMEDO 
TOMAS 

LORENZO

C/ MARQUES 
HINOJARES, 11 

CEDILLO

CEDILLO 
(CÁCERES)

1 634 10063A00100634 183,03 411,82 1876,06 Pastos

56
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO

Pza. DE LA 
CONSTITUCION, 38 

CEDILLO

CEDILLO 
(CÁCERES)

1 9023 10063A00109023 6,28 14,13 145,66
V.T. Vía 
Dominio 
público
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LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN DE EVACUACIÓN 400 KV, DENOMINADA “FV SAN ANTONIO”.

N.º DE 
ORDEN

TITULAR DOMICILIO
TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO
N.º 

Polígono
N.º 

Parcela
Referencia 
Catastral

Zanja
Ocup.
temp

Long.
m

Sup. m² m²

57
SEMEDO 
TOMAS 

LORENZO

C/ MARQUES 
HINOJARES, 11 

CEDILLO

CEDILLO 
(CÁCERES)

1 262 10063A00100262 420,41 945,92 4352,11 Pastos

58
ROQUE 

ANTUNEZ 
MARIA

C/ GORBEA, 16 
ORTUELLA

CEDILLO 
(CÁCERES)

1 222 10063A00100222 57,43 129,22 795,94 Matorral

59
ROQUE 

CARDOSO JOSE
C/ PIZARRO, 13 

CEDILLO
CEDILLO 

(CÁCERES)
1 223 10063A00100223 119,13 268,04 1221,08 Matorral

60 IBERDROLA SA
Pza. EUSKADI, 5 

BILBAO
CEDILLO 

(CÁCERES)
1 2 10063A00100002 1583,07 3561,91 17190,68 Olivos secano

61
JUNTA DE 

EXTREMADURA
Avd. DE EUROPA, 

10 BADAJOZ
CEDILLO 

(CÁCERES)
1 9003 10063A00109003 119,16 268,11 1221,39

V.T. Vía 
Dominio 
público

62 IBERDROLA SA
Pza. EUSKADI, 5 

BILBAO
CEDILLO 

(CÁCERES)
1 2 10063A00100002 111,74 251,41 1201,33 Olivos secano
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LSAT GRUPO DE GENERACIÓN N.º 3 Y LSAT GRUPO DE GENERACIÓN N.º 3 Y FV SAN ANTONIO.

N.º DE 
ORDEN

TITULAR DOMICILIO
TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO
N.º 

Polígono
N.º 

Parcela
Referencia 
Catastral

Zanja
Ocup.
Temp

Long. m Sup. m² m²

63 IBERDROLA SA
Pza. EUSKADI, 5 

BILBAO
CEDILLO 

(CÁCERES)
1 2 10063A00100002 45,43 204,43 340,72 Olivos secano

64
AYUNTAMIENTO 

DE CEDILLO

Pza. DE LA 
CONSTITUCION, 38 

CEDILLO

CEDILLO 
(CÁCERES)

1 9005 10063A00109005 109,66 493,47 878,45
V.T. Vía 
Dominio 
público

65 IBERDROLA SA
Pza. EUSKADI, 5 

BILBAO
CEDILLO 

(CÁCERES)
1 2 10063A00100002 38,52 173,34 288,9 Olivos secano

• • •
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ANUNCIO de 20 de diciembre de 2019 por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa correspondiente a 
la instalación fotovoltaica “FV Majada Alta”, ubicada en el término municipal 
de Cedillo (Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica 
asociada. Expte.: GE-M/64/19. (2019081457)

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en 
el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa previa correspondiente a la instalación fotovoltai-
ca “FV Majada Alta”, ubicada en el término municipal de Cedillo (Cáceres), e infraestruc-
tura de evacuación de energía eléctrica asociada, promovida por la sociedad Iberenova 
Promociones, SAU.

Datos del proyecto:

— Titular de la solicitud: Iberenova Promociones, SAU, con CIF A-82104001 y con domicilio 
social en c/ Tomás Redondo, 1, 28033 (Madrid).

— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 3, parcelas 17 y polí-
gono 7, parcela 1 del término municipal de Cedillo (Cáceres).

— Referencia catastrales: 10063A003000170000EP y 10063A007000010000EX respectiva-
mente.

— Características de la instalación:

• Nombre de la instalación: Planta solar fotovoltaica “FV Majada Alta”.

• Instalación solar fotovoltaica de 49,928 MWp y potencia nominal 39,29 MW, compuesta 
por 144.720 módulos fotovoltaicos de 345 Wp, montados sobre estructura fija de sopor-
tación y 10 inversores de 1.637 kVA.

La instalación se subdivide en 24 campos solares, cada uno de ellos con una potencia de 
2080,24 kWp. A su vez existen 8 centros de transformación, de 5.400 kVA-0,630/30 kV 
interconectados en paquetes, con conexión mediante circuito subterráneo con cable 
HEPRZ1 Al 3x1x400 mm² directamente enterrado en el terreno, hasta bornes de entra-
da de subestación.

• Línea de evacuación subterránea 30 kV, categoría A, de conductor de sección 400 mm² 
tipo RHZ1-OL H16 de Al con aislamiento SLPE 18/30 kV, con origen en el centro de 
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seccionamiento interno de la planta, y final en la subestación colectora FV Cedillo de 
30/400kV, desde donde partirá la infraestructura de evacuación común con otra instala-
ción de producción hasta la subestación SET Cedillo 400 kV, propiedad de Red eléctrica 
de España, S.A. (tanto la SET colectora como las demás infraestructuras de evacuación, 
son objeto de otro proyecto, expediente GE-M/63/19).

Recorrido de la línea: Polígono 6, parcela 5, polígono 7, parcelas 1, 2 y 9005, y 9008.

PUNTO 
COORDENADAS

X
COORDENADAS

Y

1 632251.86 4387762.08

2 632205.27 4387727.85

3 632307.34 4387588.93

4 632473.89 4387361.41

5 632507.28 4387332.31

6 632558.87 4387297.31

7 632558.87 4387189.52

8 631986.91 4387189.52

9 631846.09 4387234.41

10 631848.26 4387313.31

11 631884.79 4387465.31

12 631820.01 4387473.05



Jueves, 2 de enero de 2020
421

NÚMERO 1

PUNTO 
COORDENADAS

X
COORDENADAS

Y

13 631853.37 4387573.22

14 631701.96 4387617.65

15 631737.06 4387737.48

16 631758.31 4387757.09

17 631784.25 4387748.27

18 631779.47 4387731.42

— Presupuesto ejecución material: 22.016.318,539 €.

— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructu-
ra eléctrica de evacuación asociada.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser 
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario 
de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado Organismo, concedién-
dose al efecto un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Mérida, 20 de diciembre de 2019. El Director General de Industria Energía y Minas, SAMUEL 
RUIZ FERNÁNDEZ.
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AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2019 sobre aprobación definitiva de Estudio 
de Detalle. (2019081437)

Por Acuerdo del Pleno de fecha 2 de diciembre del 2019, se aprobó definitivamente el Estudio 
de Detalle, lo que se publica a los efectos de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordena-
ción territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 26 de septiembre de 2019, acordó aprobar 
inicialmente el Estudio de Detalle de la U.A. 2B.

Dicho acuerdo fue sometido a información pública por plazo de un mes, mediante publi-
cación en el DOE n.º 210 de fecha 30 de octubre del 2019 y en la sede Electrónica del 
Ayuntamiento.

Se ha realizado trámite de información pública a los propietarios de terrenos compren-
didos en el ámbito de la modificación, no habiéndose presentado alegaciones hasta la 
fecha.

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Vivienda, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa, adopta por Unanimidad 
el siguiente

A C U E R D O

Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que referido a la unidad de 
Actuación UA 2B, que tiene por objeto modificar las alineaciones rasantes de las 
parcelas resultantes en las citada unidad de actuación, según la Memoria que obra en 
el expediente.

Segundo. Inscribir el Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de Planeamiento 
Urbanístico.

Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en la sede electrónica municipal.

Cuarto. Notificar el presente Acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente.

Quinto. Facultar al Alcalde para la firma de los documentos necesarios para la consecución 
del presente acuerdo”.
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Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cáceres, con sede en 
Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cásar de Cáceres, a 4 de diciembre de 2019. El Alcalde, RAFAEL PACHECO RUBIO.
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