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  I DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

DECRETO 26/2020, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 
177/2013, de 24 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de 
concesión de la Medalla de Extremadura. (2020040037)

Mediante Decreto 177/2013, de 24 de septiembre, se reguló el procedimiento de concesión 
de la Medalla de Extremadura. En el artículo 4 del mismo, se prevé el plazo y requisitos de 
presentación de las propuestas, estableciendo que las solicitudes podrán presentarse en el 
periodo comprendido entre el día 1 de octubre del año anterior al de la concesión de la 
Medalla y el 31 de mayo del año en el que dicha concesión se otorgue.

Con fecha 13 de marzo de 2020, se publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. En su disposición adicional tercera se estableció la suspensión 
de términos e interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público, así como que el cómputo de los plazos se reanudará en el 
momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del 
mismo.

El día 23 de mayo de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, 
por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableciendo su artículo 9 que, el cómputo de los 
plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se 
hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de 
alarma y sus prórrogas, con efectos desde el 1 de junio de 2020.

Como consecuencia de lo anterior, el procedimiento iniciado para la concesión de las Medallas 
de Extremadura del presente ejercicio se ha visto afectado hasta el punto de imposibilitar su 
desarrollo efectivo. Debido a estas circunstancias excepcionales de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, en el presente decreto se introducen las modificaciones necesarias para la 
tramitación del procedimiento de concesión de medallas en el año 2020, de forma que, una 
vez se reanuden los plazos administrativos, permita la correcta ejecución del procedimiento 
administrativo que culmine en el acto de concesión e imposición de las Medallas de Extrema-
dura en la fecha en que se celebra el día de Extremadura. Asimismo, se pretende exceptuar 
en este ejercicio el número máximo de medallas a imponer.
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En su virtud, a propuesta de la Presidencia de la Junta de Extremadura, previa deliberación 
del Consejo de Gobierno del día 5 de junio de 2020,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Decreto 177/2013, de 24 de septiembre, por el que 
se regula el procedimiento de concesión de la Medalla de Extremadura.

Se modifica la disposición transitoria única del Decreto 177/2013, de 24 de septiembre, por 
el que se regula el procedimiento de concesión de la Medalla de Extremadura, quedando 
redactada en los siguientes términos:

“Disposición transitoria única. Procedimiento de concesión de la Medalla de Extremadura para 
el ejercicio 2020.

1. En el procedimiento de concesión de la Medalla de Extremadura para el año 2020, no será 
de aplicación el límite máximo de medallas a conceder previsto en el artículo 2 apartado 
segundo del presente decreto.

2. Asimismo, respecto al procedimiento de concesión de Medallas de Extremadura para el 
año 2020, serán admisibles todas las candidaturas presentadas hasta el 3 de julio de 
2020 ”.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 5 de junio de 2020.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 5 de junio de 2020 por la que se modifica puntualmente la 
relación de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral de la 
Consejería de Educación y Empleo. (2020050091)

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 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 74 que “las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la deno-
minación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que están 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”.

La presente modificación adapta los recursos disponibles a las necesidades organizativas y 
de prestación de servicios que periódicamente se plantean en este ámbito, caracterizado 
especialmente por tratarse de un departamento esencialmente prestador de servicios direc-
tos a los ciudadanos y sujeto a múltiples contingencias.

En relación con el personal funcionario destaca la modificación de varios puestos de 
estructura, en unos casos, en relación a los méritos exigidos para el desempeño de las 
funciones asociadas, como es el caso de la “Experiencia en Interoperabilidad de Sistemas 
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de Información”, dándose con ello cumplimiento a la normativa estatal por la que se 
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Elec-
trónica; mientras que en otros, dicha modificación contribuye a hacerlos más eficaces a la 
hora de cumplir con la responsabilidades encomendadas.

Por otra parte, se procede, de manera puntual, a reajustar determinados puestos de perso-
nal laboral, con la consecuente optimización de los recursos disponibles, mediante la creación 
de aquellos puestos necesarios para la más correcta prestación del servicio, así como 
mediante modificaciones, que persiguen responder a la demandas de las sociedad extremeña 
que, en algunos casos, es más acentuada, debido a la apertura de nuevos módulos de 
formación.

Los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Decreto 94/1998, de 21 de julio, por el que se determi-
nan las competencias para la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta 
de Extremadura, establecen que el órgano competente para aprobar las relaciones de pues-
tos de trabajo es el Consejo de Gobierno. No obstante, corresponderá al titular de la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública aprobar las modificaciones puntuales de las referi-
das relaciones de puestos de trabajo en los supuestos que se determinan en el artículo 2, 
siempre que no se superen los límites establecidos en el apartado 5 del artículo 1 del 
mencionado decreto.

Las modificaciones puntuales, de conformidad con el apartado 3 del artículo 1 de la 
citada norma, se acordará a iniciativa propia o a propuesta de la Consejería correspon-
diente. En el primer caso, requerirá el informe previo favorable de la Consejería afecta-
da por la modificación, salvo que afecte a la aplicación de políticas generales en materia 
de Función Pública.

Teniendo en cuenta los antecedentes citados, resulta de aplicación el artículo 3 del 
Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen criterios para la elaboración, 
modificación o actualización de relaciones de puestos de trabajo; siendo además requisi-
tos de la tramitación el estudio e informe previos de la Comisión Técnica a que se refiere 
el artículo 5 del referido texto legal y la negociación con las Centrales Sindicales en 
aquellas materias que sean objeto de negociación colectiva conforme a la normativa 
vigente.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 94/1998, de 21 de julio, seguido el 
procedimiento señalado en el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen 
criterios para la elaboración, modificación o actualización de Relaciones de Puestos de Traba-
jo, previo estudio e informe de la Comisión Técnica de las Relaciones de Puestos de Trabajo, 
habiendo sido objeto de negociación en la Mesa Sectorial de Administración General de la 
Junta de Extremadura y en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal 
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Laboral al servicio de la Junta de Extremadura, con el correspondiente informe favorable en 
materia presupuestaria sobre el alcance económico de los cambios y en uso de las atribucio-
nes que me han sido conferidas,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación de puestos de trabajo de personal funcionario.

Se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Consejería de Educación y Empleo, según figura en el anexo I para la creación de los puestos 
de trabajo que en el mismo se incluyen.

Artículo 2. Modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcio-
nario.

Se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Consejería de Educación y Empleo, según figura en el anexo II para la modificación de 
los puestos de trabajo que en el mismo se incluyen.

Artículo 3. Amortización de la relación de puestos de trabajo de personal funcio-
nario.

Se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Consejería de Educación y Empleo, según figura en el anexo III para la amortización de los 
puestos de trabajo que en el mismo se incluyen.

Artículo 4. Creación de la relación de puestos de trabajo de personal laboral.

Se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal laboral de la Conse-
jería de Educación y Empleo, según figura en el anexo IV para la creación de los puestos de 
trabajo que en el mismo se incluyen.

Artículo 5. Modificación de la relación de puestos de trabajo de personal laboral.

Se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal laboral de la Conse-
jería de Educación y Empleo, según figura en el anexo V para la modificación de los puestos 
de trabajo que en el mismo se incluyen.
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Artículo 6. Amortización de la relación de puestos de trabajo de personal laboral.

Se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal laboral de la Conse-
jería de Educación y Empleo, según figura en el anexo VI para la amortización de los puestos 
de trabajo que en el mismo se incluyen.

Artículo 7. Efectos.

La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Artículo 8. Impugnación.

Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer con carácter 
potestativo recurso de reposición ante la Consejera de Hacienda y Administración Pública en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el 
Diario Oficial de Extremadura, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente a la sede del citado órgano administrativo o el 
que corresponda al domicilio del demandante, en el plazo de dos meses a contar igualmente 
desde el día siguiente al de la publicación, sin perjuicio de cualquier otro que estime proce-
dente.

Mérida,  5 de junio de 2020.

  La Vicepresidenta Primera y Consejera   
  de Hacienda y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad Vegas Altas IV en la prestación de información, valoración y 
orientación de los servicios sociales de atención social básica. (2020060885)

Habiéndose firmado el día 11 de mayo de 2020, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Mancomunidad Vegas 
Altas IV en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 
217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 29 de mayo de 2020.

  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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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA 
MANCOMUNIDAD VEGAS ALTAS IV EN LA 

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

ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

En Mérida, 11 de mayo de 2020.

REUNIDOS

De una parte, don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decre-
to del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, de 2 de julio), actuando en virtud 
de las atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, don Jairo Pino Mendoza, Presidente de la Mancomunidad Vegas Altas IV, con NIF 
P0600031I, actuando en virtud de las atribuciones que le confieren los Estatutos por los que 
se rige dicha Mancomunidad.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíproca-
mente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto 
de sistemas de protección social.

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios 
sociales de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social 
básica y los servicios sociales de atención especializada.
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Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula los 
servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las nece-
sidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las pres-
taciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo 
Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos estableci-
dos en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde 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 Autó-
noma de Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 
163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que la Mancomunidad Vegas Altas IV, en el marco de las competencias que le confie-
re sus propios Estatutos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2.e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 35.1.a) y 2 
de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, le corresponde pres-
tar los servicios sociales de atención social básica.

Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en 
el marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colabora-
ción administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en 
toda la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia 
del Sistema Público de Servicios Sociales.
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La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los 
convenios administrativos que se suscriban al efecto.

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financie-
ra entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar 
el cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las 
Entidades Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servi-
cios sociales de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por 
el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en 
la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de aten-
ción social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de 
julio de 2016), colaboración que se formalizará mediante la suscripción de convenios de 
colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reco-
nocida a la Mancomunidad Vegas Altas IV un total de 1 profesionales del Trabajo Social 
para la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención 
social básica.

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el 
que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la 
prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de cola-
boración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trans-
ponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto 
en su artículo 6, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas 
que pudieran presentarse.

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.1 g).

Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de 
Extremadura y la Mancomunidad Vegas Altas IV comparten competencias, ambas partes 
coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y orien-
tación del servicio social de atención social básica, que permita a su vez garantizar el 
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derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al Sistema Público de Servicios 
Sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las 
personas y la justicia social.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma 
del presente convenio, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Mancomunidad Vegas Altas IV (en lo 
sucesivo Mancomunidad), con NIF P0600031I, en la prestación de información, valoración y 
orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en lo 
sucesivo servicio social).

Segunda. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica.

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio la Mancomunidad a través del servicio 
social garantizará la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones:

1. Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias.

2. Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 9 
de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, la Mancomunidad a través del servicio social desa-
rrollará las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el 
artículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y 
cuantas otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacio-
nadas con la prestación.
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Tercera. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las 
partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de treinta y tres mil ochocientos 
treinta y cinco euros con cuatro céntimos (33.835,04 €), destinada a financiar los costes de 
personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social de la Mancomunidad, 
conforme al presupuesto que se detalla en el anexo de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes:

1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, apor-
ta a la financiación del presente convenio la cantidad de treinta y tres mil cuatrocientos 
noventa y seis euros con sesenta y nueve céntimos (33.496,69 €), correspondiente al 
99 % de la financiación del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para el año el 2020, aplicación presupuestaria 
11003252B46100, código de proyecto de gasto 20160094 “Servicios Sociales de Atención 
Social Básica”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma.

2. La Mancomunidad aporta a la financiación del presente convenio la cantidad de trescientos 
treinta y ocho euros con treinta y cinco céntimos (338,35 €), con cargo al Presupuesto 
Municipal para el año 2020. Dicha cantidad corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 
100 % de la financiación del presente convenio.

Cuarta. Pago y justificación.

1. El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
se realizará a la Mancomunidad y conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo siguiente:

— Un primer abono, correspondiente al 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, una vez formalizado el presente convenio.

— Un segundo abono, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, previa justificación por la Mancomunidad de gastos y 
pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25 % de la financiación del 
convenio.

— Un tercer y último abono, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, previa justificación por la Mancomunidad de 
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50 % de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2020, inclusive.
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La Mancomunidad está exento de la obligación de constituir garantía por los citados pagos 
anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 5/2007, de 
19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

2. Los gastos y pagos realizados por la Mancomunidad en la prestación del servicio social se 
justificará mediante la presentación de certificación expedida por el Secretario-Interventor 
o Interventor de la Mancomunidad con indicación expresa de los gastos y pagos realizados 
en concepto de personal y de funcionamiento de la prestación, teniendo en cuenta las 
cantidades recogidas en el anexo del presente convenio para cada uno de estos concep-
tos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso de gasto en uno de ellos con la 
ejecución inferior o no ejecución en el otro.

Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por la Mancomunidad con 
cargo al presente convenio, deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, 
hasta el año 2025, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, 
pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus 
competencias de control del gasto público.

La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100 % de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2021, inclusive.

Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o supe-
rior al 100 %, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Quinta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica.

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de 
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. 
Este personal estará vinculado jurídicamente a la Mancomunidad, ya sea en condición de 
funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el 
citado personal.

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja o 
se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, la Mancomunidad procederá a la cobertura del 
puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
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de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea 
de aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.

La Mancomunidad comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los datos 
del personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución 
horaria.

Sexta. Obligaciones de las partes.

1. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones:

a) Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del 
presente convenio en los términos regulados en el mismo.

b) Asesorar, a solicitud de la Mancomunidad, respecto a la organización funcional de la 
prestación.

c) Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que estos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

d) Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el 
adecuado desarrollo de la prestación.

2. La Mancomunidad asume, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones:

a) Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

b) Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con 
conexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedien-
tes sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normati-
va de aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la priva-
cidad en la intervención social y la accesibilidad de la población.

c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la 
prestación del servicio social sea superior.
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d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en la entidad local.

e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, así como la asistencia del responsable del personal de la Mancomunidad del 
que dependen los profesionales a las reuniones de información, estudio y coordinación 
a las que sea convocado por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o las 
entidades públicas de ellas dependientes.

f) Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

g) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales.

Séptima. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes 
firmantes nombran como responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las faculta-
des necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instruccio-
nes necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas.

Asimismo, se podrá constituir una comisión de seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas 
del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
presente convenio.

La comisión de seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titu-
lar de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una 
de ellas la presidencia, y dos personas designadas por la Mancomunidad que serán nombra-
das por el/la Presidente/a de la misma.

La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto.



Miércoles, 10 de junio de 2020
18195

NÚMERO 111

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, 
las partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.

Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma y/o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comi-
sión, se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Octava. Difusión y publicidad.

En el material impreso, así como en la difusión que la Mancomunidad haga del desarrollo de 
la prestación objeto del convenio, se deberá hacer constar la colaboración de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, 
de 29 de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

En el tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación objeto del 
presente convenio estará sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Novena. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las 
siguientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Por una modificación en la organización del servicio social del Mancomunidad, que conlle-
ve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del mismo, 
conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 99/2016, de 5 de 
julio.

c) Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social reconocido 
al servicio social de la Mancomunidad por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda del Decreto 
99/2016, de 5 de julio.

Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
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modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 
finalización de la duración del mismo.

Décima. Plazo de vigencia del convenio.

El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, 
conforme al objeto del mismo, desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre 
del 2020, y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2021 que regula la cláusula 
cuarta a efectos de justificación por parte de la Mancomunidad.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2020, fecha de finalización del 
presente convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del 
convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga 
del mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos 
de cada parte firmante.

Undécima. Extinción y liquidación del convenio.

1. El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes.

2. La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se 
estará a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.
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En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado 
el convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades 
percibidas por la Mancomunidad que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2020, 
correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna 
o algunas de las siguientes causas:

a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.

b) La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de perso-
nal y/o de funcionamiento.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.

No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso 
de firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimien-
to del mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplica-
das en el ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio 
suscrito.

Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplica-
ción en virtud de la materia.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del 
convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del 
seguimiento, vigilancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del 
convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, 
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos 
establecidos en los apartados anteriores.

Duodécima. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes 
agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extra-
judicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos 
del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman 
el presente convenio, en triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado.

El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Sanidad

y Servicios Sociales,

FDO.: JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

El Presidente
de la Mancomunidad Vegas

Altas IV,

FDO.: JAIRO PINO MENDOZA
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A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE MANCOMUNIDAD VEGAS ALTAS 

IV EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, 
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

PRESUPUESTO 2020

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

Servicio Social de Atención Social Básica “023 Mancomunidad Vegas Altas IV”

Número de
Entidades Locales: 5 Población 

Integrada 3.532

Número de 
Trabajadores/as 

Sociales 
reconocidos:

1

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2020

Concepto Presupuesto

Aportación de la 
Consejería de 

Sanidad y Servicios 
Sociales

Aportación de las 
Entidades Locales

Presupuesto de 
Personal 33.115,04 € 32.783,89 € 331,15 €

Presupuesto de 
Funcionamiento  720,00 €  712,80 €  7,20 €

TOTAL 33.835,04 € 33.496,69 € 338,35 €
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Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones
Cotización 

empresarial a 
seguridad social

Presupuesto total

25.068,16 € 8.046,88 € 33.115,04 €

• • •
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RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata en la prestación de información, valoración y 
orientación de los servicios sociales de atención social básica. (2020060901)

Habiéndose firmado el día 2 de enero de 2020, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata en la prestación de información, valoración y orientación de los servi-
cios sociales de atención social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del 
Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Conve-
nios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 1 de junio de 2020.

  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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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA EN 

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

ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

En Mérida, 2 de enero de 2020.

REUNIDOS

De una parte, don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decre-
to del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, de 2 de julio), actuando en virtud 
de las atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autori-
zación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 27 de Diciembre de 2019.

Y de otra, doña Raquel Medina Nuevo, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Navalmoral 
de la Mata, con NIF P1013400E, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el 
artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíproca-
mente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto 
de sistemas de protección social.

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios 
sociales de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social 
básica y los servicios sociales de atención especializada.
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Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula los 
servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las nece-
sidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las pres-
taciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo 
Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos estableci-
dos en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma al que le corresponde en virtud del Decreto del Presi-
dente 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, las competencias en materia de servicios sociales y, en espe-
cial, en virtud del 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, a 
través de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, le corresponde 
la planificación, el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas 
en materia de programas y prestaciones básicas y especializadas en materia de servicios 
sociales.

Cuarto. Que el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, en el marco de las competencias 
que le confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y en el artículo 35.1.a) de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de 
Servicios Sociales de Extremadura, le corresponde prestar los servicios sociales de aten-
ción social básica.

Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en 
el marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colabora-
ción administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en 
toda la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia 
del Sistema Público de Servicios Sociales.



Miércoles, 10 de junio de 2020
18204

NÚMERO 111

La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los 
convenios administrativos que se suscriban al efecto.

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financie-
ra entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar 
el cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entida-
des Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016), colabora-
ción que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconoci-
do al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata un total de 5 profesionales del Trabajo Social 
para la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención 
social básica.

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social bási-
ca de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene 
naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, aplicándose los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).

Octavo. Que para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extrema-
dura y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata comparten competencias, ambas partes 
coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y orientación 
del servicio social de atención social básica, que permita a su vez garantizar el derecho 
subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al Sistema Público de Servicios Sociales con 
objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la 
justicia social.
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Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma 
del presente convenio, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 
(en lo sucesivo Ayuntamiento), con NIF P1013400E, en la prestación de información, valora-
ción y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en 
lo sucesivo servicio social).

Segunda. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica.

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio el Ayuntamiento a través del servicio 
social garantizará la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones:

1. Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias.

2. Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 9 
de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, el Ayuntamiento a través del servicio social desarrolla-
rá las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el artículo 16 
de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas otras 
actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la pres-
tación.

Tercera. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las 
partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de ciento sesenta y siete mil 
trescientos setenta y cinco euros con veinte céntimos (167.375,20 €), destinada a financiar 
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los costes de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social del Ayunta-
miento, conforme al presupuesto que se detalla en el anexo de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes:

1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, apor-
ta a la financiación del presente convenio la cantidad de ciento sesenta y cinco mil sete-
cientos un euros con cuarenta y cinco céntimos (165.701,45 €), correspondiente al 99 % 
de la financiación del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año el 2020, aplicación presupuestaria 
11.03.252B.460.00, superproyecto de gasto 2006.14.004.9001 “Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales de Corporaciones Locales”, código de proyecto de gasto 2006.14.002. 
0007.00 “Otras prestaciones básicas de servicios sociales”, cofinanciado con fondos proce-
dentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para el desarrollo de presta-
ciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.

La tramitación del presente convenio se realiza mediante tramitación anticipada, por lo 
que la aportación de la Junta de Extremadura queda condicionada a la existencia de crédi-
to adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2020.

2. El Ayuntamiento aporta a la financiación del presente convenio la cantidad de Mil Seiscien-
tos Setenta y Tres Euros con Setenta y Cinco Céntimos (1.673,75 €), con cargo al Presu-
puesto Municipal para el año 2020. Dicha cantidad corresponde a la diferencia hasta 
alcanzar el 100 % de la financiación del presente convenio.

Cuarta. Pago y justificación.

1. El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
se realizará al Ayuntamiento conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo siguiente:

— Un primer abono, correspondiente al 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, una vez formalizado el presente convenio.

— Un segundo abono, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento de gastos y 
pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25 % de la financiación del 
convenio.

— Un tercer y último abono, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento de 
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gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50 % de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2020, inclusive.

El Ayuntamiento está exento de la obligación de constituir garantía por los citados pagos 
anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 5/2007, de 
19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

2. Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento en la prestación del servicio social se 
justificará mediante la presentación de certificación expedida por el Secretario-Interventor 
o Interventor del Ayuntamiento con indicación expresa de los gastos y pagos realizados en 
concepto de personal y de funcionamiento de la prestación, teniendo en cuenta las canti-
dades recogidas en el anexo del presente convenio para cada uno de estos conceptos, sin 
que en ningún caso pueda destinarse el exceso de gasto en uno de ellos con la ejecución 
inferior o no ejecución en el otro.

Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento con 
cargo al presente convenio, deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, 
hasta el año 2025, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, 
pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus 
competencias de control del gasto público.

La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100 % de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2021, inclusive.

Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o supe-
rior al 100 %, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Quinta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica.

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de 
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. 
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento, ya sea en condición de funcio-
nario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el citado 
personal.

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja o 
se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo 
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previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, el Ayuntamiento procederá a la cobertura del 
puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea 
de aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.

El Ayuntamiento comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los datos del 
personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución 
horaria.

Sexta. Obligaciones de las partes.

1. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones:

a) Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del 
presente convenio en los términos regulados en el mismo.

b) Asesorar, a solicitud del Ayuntamiento, respecto a la organización funcional de la pres-
tación.

c) Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que estos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

d) Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el 
adecuado desarrollo de la prestación.

2. El Ayuntamiento asume, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones:

a) Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

b) Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con 
conexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedien-
tes sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normati-
va de aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la priva-
cidad en la intervención social y la accesibilidad de la población.

c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la 
prestación del servicio social sea superior.
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d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en la entidad local.

e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, así como la asistencia del responsable del personal del Ayuntamiento del 
que dependen los profesionales a las reuniones de información, estudio y coordinación 
a las que sea convocado por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o las 
entidades públicas de ellas dependientes.

f) Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

g) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales.

Séptima. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes 
firmantes nombran como responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las faculta-
des necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instruccio-
nes necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas.

Asimismo, se podrá constituir una comisión de seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas 
del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
presente convenio.

La comisión de seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titu-
lar de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una 
de ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento que serán nombradas 
por el/la Alcalde/sa del mismo.

La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto.
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En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, 
las partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.

Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma y/o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comi-
sión, se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Octava. Difusión y publicidad.

En el material impreso, así como en la difusión que el Ayuntamiento haga del desarrollo 
de la prestación objeto del convenio, deberá hacer constar la colaboración de la Conseje-
ría de Sanidad y Políticas Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 
7/2002, de 29 de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura, así como 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, debiendo figurar expresamente 
sus respectivos logotipos.

En el tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación objeto del 
presente convenio estará sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Novena. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las 
siguientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Por una modificación en la organización del servicio social del Ayuntamiento, que conlleve 
un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del mismo, 
conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 99/2016, de 5 de 
julio.

c) Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social reconocido 
al servicio social del Ayuntamiento por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para 
la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda del Decreto 
99/2016, de 5 de julio.
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Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 
finalización de la duración del mismo.

Décima. Plazo de vigencia del convenio.

El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, 
conforme al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2020, 
y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2021 que regula la cláusula cuarta a efec-
tos de justificación por parte del Ayuntamiento.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2020, fecha de finalización del 
presente convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del 
convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga 
del mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos 
de cada parte firmante.

Undécima. Extinción y liquidación del convenio.

1. El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes.

2. La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se 
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estará a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado 
el convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades 
percibidas por el Ayuntamiento que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2020, 
correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna 
o algunas de las siguientes causas:

a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.

b) La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de perso-
nal y/o de funcionamiento.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.

No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso 
de firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimien-
to del mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplica-
das en el ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio 
suscrito.

Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación 
en virtud de la materia.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del 
convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del 
seguimiento, vigilancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del 
convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, 
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos 
establecidos en los apartados anteriores.

Duodécima. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes 
agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extra-
judicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos 
del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman 
el presente convenio, en triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado.

El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Sanidad

y Servicios Sociales,

FDO.: JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

La Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Navalmoral

de la Mata,

FDO.: RAQUEL MEDINA NUEVO
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A N E X O

PRESUPUESTO 2020

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL EXCM. 
AYUNTAMIENTO NAVALMORAL DE LA MATA, EN LA 
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 

ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

Servicio Social de Atención Social Básica “029 Navalmoral de la Mata”

Número de
Entidades Locales: 1 Población 

Integrada 17.170

Número de 
Trabajadores/as 

Sociales 
reconocidos:

5

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2020

Concepto Presupuesto

Aportación de la 
Consejería de 

Sanidad y 
Servicios Sociales

Aportación de la 
Entidad

Presupuesto de 
Personal 165.575,20 € 163.919,45 € 1.655,75 €

Presupuesto de 
Funcionamiento  1.800,00 € 1.782,00 € 18,00 €

TOTAL 167.375,20 € 165.701,45 € 1.673,75 €
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Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones
Cotización 

empresarial a 
seguridad social

Presupuesto 
total

25.068,16 € 8.046,88 € 33.115,04 €
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ORDEN de 5 de junio de 2020 por la que se homologa el contrato-tipo de 
compraventa de pimiento seco en cáscara con destino a su transformación 
en pimentón con Denominación de Origen Protegida “Pimentón de la Vera”, 
que regirá durante la campaña 2020. (2020050092)

De conformidad con lo establecido en la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los 
Contratos Tipo de Productos Agroalimentarios, y con el Real Decreto 686/2000, de 12 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, reguladora de los procedimien-
tos de homologación de contratos tipo agroalimentario, se presenta solicitud dirigida a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, de Homologación 
del Contrato-Tipo de compraventa de pimiento seco en cáscara con destino a su transfor-
mación en pimentón con Denominación de Origen Protegida “Pimentón de la Vera” para 
la campaña 2020, formulada por los representantes de los productores: UPA-UCE Extre-
madura, ASAJA Extremadura, Cooperativas Agroalimentarias, de una parte y de otra, por 
las industrias de la Denominación de Origen Protegida “Pimentón de la Vera”, Especias 
Fernández Romero, SL, SANMEL, SL e Hijos y Sobrinos de Pedro Sanchez, SL, cuyo 
ámbito de aplicación se limita al territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En virtud de lo establecido en la exposición de motivos de la Ley 2/2000, de 7 de enero, 
la competencia en esta materia le viene atribuida a la Comunidad Autónoma de Extre-
madura por Ley Orgánica 1/1983 de 25 de febrero del Estatuto de Autonomía que esta-
blece en el artículo 9.1.12 las competencias exclusivas en materia de agricultura, gana-
dería y pastos. Industrias agroalimentarias, y por Decreto 164/2019, de 29 de octubre, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de la administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura. El derecho estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
149.3 de la Constitución será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades 
Autónomas.

De este modo, de conformidad con todo lo anterior y según lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en el uso de las atribuciones conferidas,
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D I S P O N G O :

Artículo 1.

Conforme al régimen establecido en la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contra-
tos tipo de productos agroalimentarios y en el Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por la 
presente orden se homologa el contrato-tipo de compraventa de pimiento seco en cáscara 
con destino a su transformación en pimentón con Denominación de Origen Protegida “Pimen-
tón de la Vera”, en la campaña 2020, cuyo texto figura en el anexo de esta orden.

Artículo 2.

El periodo de vigencia de la homologación del presente contrato-tipo será desde la entrada 
en vigor de la presente orden hasta el 15 de marzo de 2021.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 5 de junio de 2020.

  La Consejera de Agricultura, Desarrollo  
  Rural, Población y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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A N E X O

CONTRATO-TIPO DE COMPRAVENTA DE PIMIENTO SECO EN 
CASCARA PARA SU TRANSFORMACIÓN EN PIMENTÓN CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA “PIMENTÓN DE LA 

VERA”, QUE REGIRÁ LA CAMPAÑA 2020

CONTRATO NÚM...................................

En................................., a........... de....................................... de 2020 (1)

De una parte, como parte compradora, la mercantil .........................................................

............................................, con CIF/NIF….............................................,domicilio 

fiscal en la calle..................................................................................................... 

localidad......................................................................, provincia...............................¡

Inscrita en el Registro de Industrias de la Denominación de Origen Protegida “Pimentón de la 

Vera” con el Número....................................... con facultad para la firma en este acto por 

D./Dña................................................................................................................... 

con N.I.F..............................................,con domicilio en............................................., 

calle............................................................................, provincia................................, 

como............................................................................., en virtud de (2).....................

.........................................................,

Y de otra parte, como parte vendedora, D./Dña................................................................

..............................................., CIF/NIF........................................... domicilio fiscal en 

la calle..........................................................................................................., locali-

dad..................................................., provincia................................................., 

Inscrita en el Registro de Parcelas de la Denominación de Origen Protegida “Pimentón de la 

Vera” con el Número.................. con representación en este acto por D./Dña.....................

............................................................................. con NIF......................................., 

con domicilio en calle................................................................................................. y 

con facultad para la firma del presente contrato, en virtud de (2)........................................

.............................,
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Reconociéndose ambas partes con capacidad para contratar y declarando expresamente 
que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los Contratos Tipo de Productos Agroalimenta-
rios, en el Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, que aprueba el Reglamento que desa-
rrolla dicha Ley, y en la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de Medidas para mejorar el funcio-
namiento de la cadena alimentaria, conciertan el presente contrato, de acuerdo con las 
siguientes.

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto del contrato.

La parte vendedora se compromete a entregar y la parte compradora, a aceptar, por el 
precio y condiciones que se establecen en el presente contrato la cantidad de.............. 
kilogramos de pimiento secado al humo para pimentón de las variedades del género 
Capsicum (Jaranda, Jariza, Jeromín y/o Bola), procedente de las fincas reseñadas a 
continuación:

Finca/Paraje 
Identificación 

Catastral

Termino 
Municipal 
Población

Provincia

Superficie 
Contratada

(Has) 

Producción 
Contratada Cultivada en 

calidad (3)

Kilogramos Variedad

La parte vendedora se obliga a no contratar la producción de la misma superficie con más de 
una industria.
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Segunda. Especificaciones técnicas.

La parte vendedora, en su explotación no podrá utilizar otros productos fitosanitarios ni 
abonados más que los autorizados para este cultivo, respetando los plazos de seguridad 
establecidos y sin sobrepasar las dosis máximas recomendadas.

La deshidratación se realizará en secaderos de corriente de humo procedente de la combus-
tión de leña de encina y/o roble. El proceso deberá durar con un mínimo de 10 días para 
asegurar así un contenido de humedad máximo del 9 % al finalizar el secado.

Tercera. Especificaciones de calidad.

El producto objeto del presente contrato deberá ajustarse a las siguientes características 
mínimas de calidad:

La cáscara deberá estar limpia, sana, secada al humo y no quemada, entendiendo por cásca-
ra limpia la exenta de materias extrañas al fruto. La manzanilla o placenta estará madura y 
tendrá una coloración encarnada. Las semillas serán de color dorado, sanas y sin manchas. 
Por lo que respecta al fruto deberá estar exento de manchas y oscurecimientos. Asimismo, 
deberá cumplir todo lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen 
Protegida “Pimentón de la Vera”.

La Comisión de Seguimiento a que se refiere la estipulación décima podrá completar estas 
estipulaciones de calidad, así como intervenir en supuestos de disconformidad entre las 
partes.

Cuarta. Variedades y precio.

El precio a pagar por la parte compradora, sobre puesto de recepción habilitado al efecto, 
será para pimiento cáscara con pedúnculo de las variedades siguientes:

Bola: Euros/kilogramo +....... por 100 IVA (4)

Jaranda: Euros/kilogramo +....... por 100 IVA (4)

Jariza: Euros/kilogramo +....... por 100 IVA (4)

Jeromín Euros/kilogramo +…... Por 100 IVA (4)



Miércoles, 10 de junio de 2020
18221

NÚMERO 111

Los gastos posteriores a la entrega, de cargas fiscales, descarga y carga si los hubiera, serán 
por cuenta y riesgo de la parte compradora.

Quinta. Calendario de entregas a la empresa adquirente.

El calendario de entregas será el siguiente:

Periodo Cantidad kilogramos
Porcentaje 
sobre total

Observaciones

Antes del 30 de diciembre de 2020, deberá haberse recepcionado por la parte compradora al 
menos el 50 % del total de kg contratados, y en todo caso el resto de las entregas deberán 
estar finalizadas antes del 15 de marzo de 2021. No obstante, pueden acordar otra fecha 
distinta a la señalada de mutuo acuerdo anterior a la antes indicada.

La parte compradora proveerá a la vendedora de los envases necesarios para efectuar las 
entregas de pimiento en los periodos convenidos anteriormente.

La parte vendedora devolverá a la parte compradora los envases vacíos sobrantes en la últi-
ma entrega que realice del producto o, en caso contrario, se descontará su importe al efec-
tuar la liquidación.
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Sexta. Condiciones de pago.

La empresa adquiriente liquidará el producto recibido, teniendo en cuenta el calendario de 
entregas establecido en la cláusula quinta, en los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En cualquier caso, 
este plazo será de 60 días a partir de la fecha de cada entrega.

El pago se efectuará en metálico por cheque, pagaré, transferencia bancaria y otra modali-
dad que ambas partes acuerden.

Las partes se obligan entre sí a guardar y poner a disposición los documentos acredita-
tivos del pago, con el fin de cumplir los requisitos que en su momento puedan fijar 
para la percepción de ayudas, la UE, el Estado español o la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Séptima. Recepción y control.

El pesaje y clasificación de calidad del producto se efectuará en fábrica, de acuerdo con lo 
que convienen las partes en el presente contrato.

Octava. Causas, formalización y efectos de la extinción del contrato. Indemniza-
ción.

El contrato podrá extinguirse de común acuerdo, o por voluntad de cualquiera de las 
partes con un preaviso fehaciente de dos meses. 

Será causa de extinción del contrato el incumplimiento, por cualquiera de las partes de 
las obligaciones recogidas en el presente contrato y, en particular: impago, incumplimien-
to de los calendarios de entrega y/o recepción, así como el incumplimiento reiterado (el 
que se produzca al menos tres veces en el plazo de vigencia del contrato) de los paráme-
tros de calidad.

El fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes, no impli-
cará la resolución del contrato cuando otra persona física o jurídica le suceda en la titularidad 
de la industria, almacén de manipulado o explotación, según proceda. En estos casos, los 
derecho-habientes se subrogarán en los derechos y obligaciones del causante que se deriven 
del contrato.
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El incumplimiento de este contrato a efectos de entrega y recepción del producto en las 
condiciones establecidas, dará lugar a una indemnización que se fija en la forma 
siguiente:

— Si el incumplimiento es de la parte vendedora, consistirán en una indemnización a la parte 
compradora del 20 por 100 del valor estipulado para la mercancía que haya dejado de 
entregar hasta completar la cantidad contratada.

— Si el incumplimiento fuese de la parte compradora que se negase a la recepción del 
producto en las condiciones especificadas en este contrato, aparte de quedar el 
producto a libre disposición de la parte vendedora, tendrá el comprador la obligación 
de indemnizar al vendedor en un 20 por 100 del valor estipulado para la mercancía 
que se hubiese negado recibir.

La obligación de indemnizar expresada en los anteriores párrafos existirá siempre que en 
dicho incumplimiento se aprecie la decidida voluntad de desatender la obligación contraída, 
apreciación que podrá hacer la Comisión de Seguimiento a que se refiere la estipulación déci-
ma, si las partes así lo acuerdan.

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia o morosidad de cualquiera de las partes, 
se podrá estar a lo que disponga la Comisión de Seguimiento antes mencionada, que estima-
rá la proporcionalidad entre el grado de incumplimiento y la indemnización correspondiente, 
que en ningún caso sobrepasará la anteriormente establecida.

En cualquier caso, las comunicaciones deberán presentarse dentro de los siete días siguien-
tes a producirse el incumplimiento ante la mencionada Comisión de Seguimiento.

Novena. Causas de fuerza mayor.

No se consideran causas de incumplimiento de contrato las de fuerza mayor demostrada, 
derivadas de huelgas, siniestros o situaciones catastróficas producidas por adversidades 
climatológicas o enfermedades y plagas no controlables por las partes.

Si se produjera alguna de estas causas, ambas partes convienen en comunicárselo dentro de 
los siete días siguientes a haberse producido, asimismo, lo comunicarán, dentro del mismo 
plazo, a la citada Comisión de Seguimiento para la constatación.

Décima. Duración del mismo.

El contrato entrará en vigor en la fecha de encabezamiento, dándose por finalizado sin nece-
sidad de previo aviso el 15 de marzo de 2021.
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Undécima. Comisión de Seguimiento.

El control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente contrato, a los efec-
tos de los derechos y obligaciones de naturaleza privada, se realizará por la Comisión 
de Seguimiento constituida de conformidad a lo establecido en la Ley 2/2000, de 7 de 
enero, reguladora de los contratos tipo agroalimentarios y al Real Decreto 686/2000, 
de 12 de mayo, que aprueba el reglamento que la desarrolla. Las partes se obligan a 
aportar a dicha Comisión por iguales partes la cantidad de 0,001 euros por kilogramo 
contratado.

Duodécima. Arbitraje.

Cualquier diferencia que pueda surgir entre las partes en relación con la interpretación o 
ejecución del presente contrato, y que las mismas no lograran resolver de mutuo acuerdo, se 
someterán para su resolución a la Comisión de Seguimiento. En el caso de que por la Comi-
sión de Seguimiento, en el plazo y forma reglamentariamente establecida, no se lograra una 
solución al conflicto o en el supuesto de discrepancia con la solución propuesta, las partes 
acudirán al procedimiento arbitral regulado en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbi-
traje. Los responsables de aplicar el arbitraje serán nombrados por la Consejería competente 
en la materia.

Decimotercera. Protección de datos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ambas partes informan que los 
datos personales que se proporcionen serán incorporados a un fichero de datos de carácter 
personal responsabilidad de cada entidad con la finalidad de llevar a cabo la gestión de la 
relación contractual que mantiene con la misma.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos 
por la legislación vigente, la parte interesada deberá realizar una comunicación a las 
direcciones que figuran en el encabezamiento a los referidos efectos, indicando como 
referencia “LOPD”, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documen-
to identificativo equivalente.

A la firma del contrato la parte vendedora y la parte compradora se comprometen a entre-
garse para su conocimiento mutuo, la información requerida a los efectos de cumplimentar lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, relativo al suministro de infor-
mación comercial sensible, y demás normativa que pudiera serle de aplicación.
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De conformidad con cuanto antecede se firman los preceptivos ejemplares del presente 
contrato en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

Firma: La parte Compradora, Firma: La parte Vendedora,

(1) Anterior al 30 de Agosto de 2020.

(2) Documento acreditativo de la representación.

(3) Motivo de titularidad.

(4) Indicar el porcentaje correspondiente en caso de estar sujeto al Régimen General o al 
Régimen Especial Agrario.

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Política 
Forestal, por la que se procede a prorrogar el plazo concedido para la 
presentación de nuevos planes técnicos de caza por caducidad de los 
anteriores, el plazo concedido para la presentación de modificaciones 
puntuales de planes técnicos y el plazo de presentación de partes globales. 
(2020060939)

El artículo 43 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura, establece la 
obligatoriedad a los Cotos Sociales y a los Cotos Privados de Caza de contar, para su aprove-
chamiento cinegético, con un Plan Técnico de Caza determinado reglamentariamente en el 
Decreto 34/2016, de 15 marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el 
ejercicio de la caza, la planificación y ordenación cinegética.

El artículo 122 del Decreto 34/2016, establece la vigencia de los planes técnicos de caza, 
facultando en su apartado segundo a la Dirección General, a prorrogar de oficio la vigencia 
de los planes técnicos mediante resolución administrativa, siempre y cuando resulte necesa-
rio para la correcta gestión de los terrenos cinegéticos por razones de conservación de las 
especies silvestres o sus hábitats o bien por razones técnicas. La resolución de prórroga 
determinará la duración de la misma.

Ese mismo artículo, en su apartado sexto, contempla también las modificaciones del Plan a 
instancia del titular que supongan una modificación de los aprovechamientos sin que impli-
quen un cambio en la clasificación del coto, que deberán presentarse antes del 31 de mayo 
de 2020.

La entrada en vigor del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus prórrogas, ha supuesto una paralización de la 
actividad de la Administración Pública y de sus administrados, debido a lo cual y por razones 
de operatividad técnica, es aconsejable prorrogar los plazos de presentación de determina-
dos procedimientos de caza.

De esta manera, la vigencia de los Planes Técnicos que será de seis temporadas para aque-
llos cotos que planifiquen la caza mayor distinta del jabalí y de 10 temporadas para el resto 
de los cotos, coincide con la finalización de la temporada cinegética, que abarca desde el 1 
de abril de cada año al 31 de marzo del año siguiente, de manera que los titulares de cotos 
que tuvieran hasta el 31 de marzo de 2020 para presentar nuevos Planes Técnicos por cadu-
cidad del anterior, y que con la declaración del estado de alarma han visto suspendidos los 
términos e interrumpidos los plazos administrativos, dispongan de plazo suficiente para la 
presentación del Plan.
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Asimismo, las modificaciones puntuales de Planes Técnicos a instancia del titular que pudie-
ran presentarse con anterioridad al 31 de mayo de 2020, se han visto igualmente afectados 
por la suspensión de los términos e interrupción de plazos administrativos, y con la prórroga 
en los plazos de presentación se permita que las modificaciones que en ellos se contengan 
sean aplicables a la presente temporada cinegética.

Idéntica limitación de tiempo se establece respecto de la presentación de los partes globales 
de resultados de los aprovechamientos cinegéticos realizados durante la temporada anterior, 
que deben remitirse por los titulares de cotos antes del día 1 de abril de cada año.

Estas razones de interés general han sido apreciadas por la Dirección General de Política 
Forestal y, en consecuencia, se procede a notificar a las personas interesadas que tuvieran 
que presentar los Planes Técnicos de Caza antes del 31 de marzo de 2020, que su vigencia y 
fecha de finalización del plazo de presentación por caducidad se establece hasta el 30 de 
junio de 2020, incluido, que aquellos titulares de cotos que pudieran presentar modificacio-
nes puntuales de los Planes Técnicos antes del 31 de mayo de 2020, pueden hacerlo hasta el 
30 de junio de 2020, incluido y que la presentación de los partes globales de resultados 
correspondientes a la temporada cinegética anterior podrá realizarse hasta el 30 de junio del 
año en curso.

Todo ello vinculado al levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos y a que 
se encuentren operativos los registros habilitados para la presentación de los Planes Técnicos 
y los partes globales de resultados.

Por todo lo anterior, esta Dirección General de Política Forestal, en ejercicio de las competen-
cias que tiene atribuidas,

R E S U E L V E :

Primero. Los Planes Técnicos de Caza que debieran presentarse por caducidad del anterior y 
cuyo período de vigencia hubiera vencido el 31 de marzo 2020, durante el estado de alarma, 
quedarán automáticamente prorrogados y podrán presentarse hasta el día 30 de junio de 
2020, incluido.

Segundo. El plazo para presentar las modificaciones puntuales de Planes Técnicos a instancia 
del titular que pudieran presentarse con anterioridad al 31 de mayo de 2020, quedará auto-
máticamente prorrogado y podrán presentarse hasta el día 30 de junio de 2020, incluido.

Tercero. El plazo para presentar los partes globales de resultados de los aprovechamientos 
cinegéticos realizados durante la temporada anterior quedará automáticamente prorrogado y 
podrán presentarse hasta el día 30 de junio de 2020, incluido.

Cuarto. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.
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Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso de alzada ante 
esta Dirección General o ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Terri-
torio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello 
sin perjuicio de que las personas interesadas pueden interponer cualquier otro que estimen 
conveniente.

Mérida, 4 de junio de 2020.

  El Director General de Política Forestal,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se convocan subvenciones a proyectos para acciones humanitarias 
tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través de 
convocatoria abierta para el año 2020. (2020060893)

La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) creada por 
Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, 
tiene por objetivo optimizar y racionalizar la gestión de los recursos públicos que los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma destinan a la cooperación internacional para 
el desarrollo, contribuyendo al cumplimiento de los principios, objetivos y prioridades de la 
política de cooperación para el desarrollo contemplados en la normativa extremeña, cons-
trucción de paz, acción humanitaria y defensa de los derechos humanos para contribuir a la 
erradicación de la pobreza y favorecer un desarrollo humano sostenible.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se dictó el Decreto 5/2019, de 5 
de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo (DOE n.º 28, de 11 de febrero). El decreto se 
estructura en dos títulos, el primero que regula las disposiciones generales y el segundo títu-
lo las disposiciones específicas, subdivido sistemáticamente en cuatro capítulos, dedica el 
capítulo IV a las subvenciones a proyectos para Acciones Humanitarias tramitadas por el 
procedimiento de concesión directa a través de convocatoria abierta.

La AEXCID tiene como una de sus herramientas esenciales, la concesión de diferentes tipos 
de subvenciones para la financiación de proyectos en materia de cooperación internacional, 
entre ellos, proyectos para desarrollar acciones humanitarias para salvar vidas, aliviar el 
sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana, en prevención o en situaciones de 
emergencia y/o rehabilitación y de acuerdo con Naciones Unidas, bajo los principios de 
humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia internacional 
a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. Las circunstan-
cias extraordinarias que concurren en este caso constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin 
precedentes y de enorme magnitud, tanto por el elevado número de personas afectadas 
como por el extraordinario riesgo para sus derechos. Su rápida propagación, ha motivado la 
necesidad de reaccionar, a nivel nacional e internacional, de forma rápida y de adoptar medi-
das urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar el impacto global de esta crisis 
sin precedentes.
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La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, contempla en su apartado 1 la suspensión de los plazos administrativos para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los 
plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia dicho real decreto o, en su caso, 
las prórrogas del mismo.

No obstante, el apartado 4 de la citada disposición adicional tercera, contempla la posibilidad 
de que se acuerde motivadamente la continuación de aquellos procedimientos que vengan 
referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de 
alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funciona-
miento básico de los servicios.

En este sentido, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante el Decre-
to 25/2020, de 15 de mayo, acuerda el levantamiento de la suspensión de términos e inte-
rrupción de plazos administrativos establecida en la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recogiendo en el mismo, la 
autorización para la aprobación de la convocatoria de subvenciones a Proyectos para Accio-
nes Humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través de convoca-
toria abierta para el año 2020.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el 
artículo 23.1, a propuesta de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de 
mayo de 2020,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

1. El objeto de la presente resolución es realizar la convocatoria abierta para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concesión directa, para la financiación de proyectos 
para acciones humanitarias, de acuerdo con lo dispuesto en el título I (Disposiciones 
Generales) y en el Capítulo IV (Subvenciones a proyectos para acciones humanitarias 
tramitadas por el procedimiento de concesión directa) del título II (Disposiciones Espe-
cíficas) del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo (DOE 
n.º 28 de 11 de febrero).
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2. Estas ayudas tienen como objeto la financiación de acciones en materia de acción humani-
taria en sus diferentes dimensiones atendiendo a su finalidad:

a. Prevención: prever, anticipar, predecir y prepararse ante eventuales desastres, incre-
mentar la capacidad de respuesta ante los mismos y evitar la emergencia o agrava-
miento de un conflicto y de sus consecuencias para la población civil en caso de que ya 
se haya manifestado.

b. Emergencia: atender mediante acciones de asistencia, protección e incidencia a las 
víctimas de los desastres, ya sean naturales o causados por el ser humano como los 
conflictos armados, y de sus consecuencias directas, orientadas a aliviar el sufrimiento, 
garantizar la subsistencia y proteger los derechos.

c. Post emergencias y crisis prolongadas: suministrar la asistencia necesaria ante situacio-
nes de desastres naturales o causados por el ser humano, para atender la rehabilita-
ción temprana de poblaciones en situaciones inmediatamente posteriores a desastres y 
a las poblaciones afectadas por crisis crónicas.

3. De igual modo, quedan englobadas en esta línea de subvenciones las cuotas y contribucio-
nes, de naturaleza excepcional, a favor de organismos nacionales e internacionales, para 
hacer frente a situaciones de crisis humanitarias.

4. Los proyectos que se presenten en el marco de esta convocatoria se implementarán 
conforme a las modalidades de cooperación directa o concertada, previstas en el artí-
culo 3 apartados 1 y 2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo.

5. El ámbito geográfico de ejecución de los proyectos será el indicado en cada uno de ellos.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Podrán tener acceso a la condición de entidades beneficiarias de esta línea de subvenciones, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en artículo 4 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo:

1. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y otras entidades privadas sin 
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones sin perso-
nalidad jurídica con las obligaciones y requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 
10 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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Solo a efectos interpretativos y con independencia de su naturaleza jurídica formal, no 
se considerarán entidades privadas ni organizaciones no gubernamentales aquellas 
entidades privadas que integren socios que tengan ánimo de lucro en el tráfico jurídi-
co mercantil.

Las entidades mencionadas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, en su caso, haber cumplido con la obliga-
ción de solicitar la inscripción de hechos que supongan modificación de los datos inscri-
tos, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 36/2005, de 9 de febrero, por el que se 
regula el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

b) Disponer de sede central o delegación permanente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. A estos efectos, se entenderá por delegación aquélla que cuente en 
Extremadura, permanentemente, con personal de la organización, voluntario o 
contratado.

c) Contar con una antigüedad de, al menos, 2 años desde su constitución legal.

d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 
y las tributarias con la Hacienda estatal y autonómica.

2. Las Administraciones Públicas de los países socios y las entidades privadas sin ánimo de 
lucro de los mismos, así como sus agrupaciones sin personalidad jurídica con las obliga-
ciones y requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las entidades mencionadas deberán reunir los siguientes requisitos:

a. Tener personalidad jurídica, capacidad de obrar y estar legalmente constituidas.

b. Disponer de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales 
y poder acreditar la experiencia y la capacidad operativa para lograr los objetivos 
propuestos en la intervención presentada.

c. Las entidades privadas habrán de contar con una antigüedad de, al menos, 2 años 
desde su constitución legal.

d. Las entidades privadas que no tengan residencia fiscal en el territorio español deberán 
presentar un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente de su 
país de residencia.
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3. Los Organismos Internacionales sin ánimo de lucro, la Administración General del Estado, 
las Universidades, las entidades dependientes o vinculadas de la Junta de Extremadura 
con personalidad jurídica propia y presupuesto diferenciado siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos:

a. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 
y las tributarias con la Hacienda estatal y autonómica

b. Las entidades privadas que no tengan residencia fiscal en el territorio español deberán 
presentar un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente de su 
país de residencia.

4. En todo caso, las agrupaciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Salvo para las agrupaciones de entidades públicas o privadas de los países socios, 
reunir por sí mismas, cada una de las ONGD o entidades que componen la agrupación, 
los requisitos exigidos para su concurrencia a título individual previstos en el apartado 
1 de este artículo.

b. Las agrupaciones de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro residentes en los 
países socios sin personalidad jurídica, reunir por sí mismas, los requisitos previstos, 
para cada una de ellas, en el apartado 2 del presente artículo.

c. Determinar una entidad coordinadora, que deberá cumplir con todos los requisitos 
generales y específicos para ser beneficiaria y ser única y plenamente responsable 
de la agrupación ante la AEXCID, sin perjuicio de la responsabilidad de los otros 
miembros de la agrupación, tal y como se establecen los artículos 10, 46 y 58 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

d. Nombrar un representante único, persona física expresamente elegida por todos los 
miembros, que deberá ostentar poderes bastantes para cumplir las obligaciones de 
representación legal de la agrupación, de lo que quedará constancia en la solicitud y en 
la resolución de concesión.

e. Identificar, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de 
ejecución asumidos por cada una de las ONGD o entidades que componen la agrupa-
ción, así como el importe de la subvención a aplicar por cada una de ellas, que tendrán 
igualmente la consideración de entidades beneficiarias.

f. Suscribir acuerdo de colaboración, mediante modelo normalizado (anexo IV) para la 
realización conjunta de la actividad subvencionada, en el que constarán al menos, 
entre otras, las siguientes estipulaciones:
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— La voluntad de las partes de concurrir conjuntamente a la convocatoria.

— La identificación del representante legal.

—  Declaración individual de todas y cada una de las ONGD o entidades integrantes del 
cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiaria y de no 
estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 2 y 3 del artí-
culo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

— El nombre de la entidad coordinadora.

— Los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así 
como el importe de la subvención a ejecutar por cada uno de ellos, que tendrán 
igualmente la consideración de entidades beneficiarias

— El compromiso de todas las entidades participantes, de mantener el acuerdo de 
colaboración hasta el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

g. No podrá disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido los plazos de prescrip-
ción de cuatro años previstos en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Requisitos de los proyectos.

Para poder tener acceso a la subvención los proyectos deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a. Contar con certificado expedido por la Dirección de la AEXCID por medio del cual se 
haga constar la participación de la Junta de Extremadura en el proyecto, de acuerdo 
con lo establecido en los apartados 1 o 2 del artículo 3, del Decreto 5/2019, de 5 de 
febrero.

b. Presentarse en idioma castellano y utilizar como moneda el euro.

c. Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad, que se inte-
grará dentro del modelo normalizado de solicitud, de que todo el personal al que 
corresponde realizar tareas que impliquen contacto habitual con menores cumple con 
lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica de Menor.
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d. Prever gastos indirectos no superiores al 5 % del total de la subvención solicitada, salvo 
en el caso de organismos internacionales de derecho público, que podrán representar 
hasta un 8 % del importe de la subvención.

e. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6.2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, 
contener la indicación de las fechas de inicio y fecha final previstas para el proyecto de 
las que resulte una duración máxima de ejecución de 12 meses. La fecha de inicio 
prevista deberá estar comprendida, en todo caso, dentro del año correspondiente a la 
convocatoria.

f. La cuantía de la subvención concedida para la financiación de estos proyectos será la solici-
tada por la entidad que podrá alcanzar el 100 % del coste total del proyecto solicitado, 
teniendo en cuenta que la cantidad solicitada a la AEXCID no podrá exceder los 200.000 
euros de manera individual y 210.000 euros en el caso de agrupaciones de entidades.

Cuarto. Plazo, forma de presentación de solicitudes y documentación adminis-
trativa.

1. Mediante Decreto 25/2020, de 15 de mayo (DOE n.º 94, de 18 de mayo), se acuerda el 
levantamiento de la suspensión de términos e interrupción de plazos administrativos esta-
blecida en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

2. El plazo para la presentación de solicitudes será, desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución y el extracto de la misma en el Diario Oficial de Extremadura, 
que se remitirá desde la Base de Datos Nacional de Subvenciones, hasta el 30 de diciem-
bre de 2020.

3. Todas las entidades participantes deberán aportar modelo de solicitud normalizado (anexo 
I) que incluirá el documento de formulación de proyecto, la matriz de planificación, en el 
cual se cumplimentaran las declaraciones responsables:

a) Para el caso de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras enti-
dades sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones.

— No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

— En su caso disponer de Sede Social o Delegación Permanente en Extremadura 
conforme a lo exigido en el artículo 17.2 de la Ley 1/2003, de Cooperación para el 
desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



Miércoles, 10 de junio de 2020
18236

NÚMERO 111

— Que todo el personal al que corresponde realizar tareas que impliquen contacto habi-
tual con menores (cuándo por la naturaleza de los proyectos se prevea realizar 
dichas tareas), cumple con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

b) Para las entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio espa-
ñol, así como sus agrupaciones.

— No tener obligaciones pendientes con la Agencia Estatal Tributaria, con la Tesorería 
de la Seguridad Social del Estado Español ni con la Hacienda de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura que impida obtener la condición de entidad beneficiaria.

— Que todo el personal al que corresponde realizar tareas que impliquen contacto habi-
tual con menores (cuándo por la naturaleza de los proyectos se prevea realizar 
dichas tareas), cumple con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación administrativa:

a) Para el caso de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras enti-
dades sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones.

— Certificados emitidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia 
de hacienda de la Junta de Extremadura, cuándo se haya denegado expresamente el 
consentimiento para recabarlos de oficio.

— Certificado expedido por la Dirección de la AEXCID, por medio del cual se haga cons-
tar la participación de la Junta de Extremadura.

— Declaración de la persona responsable del proyecto, con el visto bueno de la repre-
sentación legal de la entidad, adscrita a la sede o delegación de Extremadura que 
acredite dicha función conforme a modelo normalizado (anexo III).

— En su caso Acuerdo con el socio local o socios locales, conforme a lo establecido en 
el artículo 44.3.a del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudadas en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo.

b) Para las entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio espa-
ñol, así como sus agrupaciones.

— Certificado expedido por la Dirección de la AEXCID, por medio del cual se haga cons-
tar la participación de la Junta de Extremadura.
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— En su caso, estatutos de la entidad (salvo que la documentación exigida obre 
en poder de la AEXCID, y no haya sufrido modificación alguna desde su presen-
tación).

— En su caso, certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente.

— Documentación que acredite estructura, experiencia y capacidad operativa para 
lograr los objetivos propuestos en la intervención presentada. Documentación 
que acredite estructura, experiencia y capacidad operativa de la entidad 
conforme a lo establecido en el artículo 54.3.c del Decreto 5/2019, de 5 de 
febrero.

5. En el caso de solicitudes de agrupaciones de entidades, se deberá presentar acuerdo 
de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a modelo normalizado 
(anexo IV).

6. No será necesaria la aportación de aquellos documentos que hayan sido aportados ante-
riormente por la entidad solicitante ante cualquier Administración, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados, que no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspon-
dan y no hayan sufrido modificación alguna. Excepcionalmente, si el órgano gestor no 
pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar nuevamente a la entidad solicitan-
te su aportación.

7. El órgano gestor recabará de oficio los certificados emitidos por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Conseje-
ría competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura, no obstante el solici-
tante podrá oponerse expresamente, debiendo aportar en este caso los mencionados 
certificados

8. La solicitud y el resto de la documentación complementaria que lo precise serán firmados 
por la persona que estatutariamente ostente la representación legal de la entidad e irán 
dirigidos al órgano competente para resolver la concesión de ayudas en materia de coope-
ración internacional para el desarrollo de la AEXCID. En el supuesto de agrupaciones de 
entidades, la solicitud será firmada por la representación legal de la agrupación y se 
acompañará de la documentación prevista en el artículo 4.2 del decreto de bases regula-
doras. La solicitud, así como los formularios vinculados al procedimiento estarán disponi-
bles para su descarga en el siguiente enlace: http://www.juntaex.es/aexcid/ y deberán 
presentarse en papel acompañados de su respectiva copia en formato digital en los forma-
tos que corresponda a cada tipo de archivo (pdf.doc o similar y hoja de cálculo para los 
cuadros presupuestarios).
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9. Las solicitudes y demás documentación complementaria podrán presentarse en los 
Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta Personalizada o en 
cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y 
se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas a excepción del apartado a).

10. Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de Correos se presentarán en 
sobre abierto a fin de que en ellas se haga constar por el responsable de la oficina la 
fecha en que tiene lugar la presentación y remisión por correo certificado.

11. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la soli-
citud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 u otros exigidos 
por la legislación específica aplicable, se requerirá a la entidad interesada para que, 
en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la citada ley.

Quinto. Ordenación e instrucción del procedimiento.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de 
las subvenciones convocadas será la Gerencia de la AEXCID, que realizará de oficio cuan-
tas actuaciones sean necesarias para impulsar y ordenar el procedimiento.

2. El órgano instructor, a la vista del expediente y una vez comprobada la concurrencia de los 
requisitos, formulará la propuesta de resolución que se elevará al órgano competente para 
resolver.

Sexto. Resolución del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento será resuelto y notificado por el órgano competente, en el plazo máximo 
de 6 meses a contar desde la presentación de la solicitud. La falta de notificación de la 
resolución expresa legitima a la entidad interesada para entenderla desestimada por silen-
cio administrativo.
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2. La resolución de concesión se notificará individualmente a cada entidad beneficiaria en el 
plazo de diez días a partir de la fecha en que se dictó, ésta comprenderá, entidad benefi-
ciaria, en su caso, sus socias en agrupación, a la que se concede la subvención, actividad 
subvencionada, importe concedido, obligaciones o condiciones impuestas, plazo de ejecu-
ción, forma de pago, plazo y forma de justificación y las menciones de identificación y 
publicidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se 
motivará con referencia al cumplimiento de las bases reguladoras de la convocatoria 
debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la 
resolución que se adopte.

3. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en 
el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, indicándose el 
programa y crédito presupuestario al que se imputan, la entidad beneficiaria, la 
cantidad concedida, la finalidad de la acción y el país en que se llevará a cabo. 
Serán anotadas en la Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y 
remitida, para su publicación en la página web de la Intervención General de la 
Administración del Estado, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Así mismo 
se deberá publicar en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana, según se establece en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, 
de Gobierno Abierto de Extremadura.

4. El órgano competente para dictar la resolución será la persona titular de la Dirección de la 
AEXCID.

Séptimo. Financiación.

1. El presupuesto destinado a la convocatoria, que se financiará con fondos de la 
Comunidad Autónoma, es de 677.980,00 € imputándose 676.980,00 € al ejercicio 
2020 y 1.000,00 € al ejercicio 2021, con cargo al proyecto de gasto 20090027 
“Acciones para la cooperación internacional para el desarrollo” de los vigentes Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con el siguiente 
desglose por aplicación presupuestaria:
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APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA
AÑO 2020 AÑO 2021

17.003.252C.401.00  100,00 €  100,00 €

17.003.252C.701.00  100,00 €  100,00 €

17.003.252C.449.99  100,00 €  100,00 €

17.003.252C.749.99  100,00 €  100,00 €

17.003.252C.445.00  100,00 €  100,00 €

17.003.252C.745.00  100,00 €  100,00 €

17.003.252C.489.00 276.180,00 €  100,00 €

17.003.252C.789.00  100,00 €  100,00 €

17.003.252C.490.00 400.000,00 €  100,00 €

17.003.252C.790.00  100,00 €  100,00 €

TOTAL

676.980,00 € 1.000,00 €

 677.980,00 €
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2. Atendiendo a la importancia, naturaleza y oportunidad de los proyectos presentados, la 
cuantía global de estos créditos podrá aumentarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Teniendo en cuenta las limitaciones indicadas en el párrafo anterior, las reservas de 
crédito inicialmente realizadas en cada una de las aplicaciones presupuestarias podrán 
ser objeto de modificación a efectos de distribuir los importes de una partida a otra, 
mediante la realización, en su caso, de las correspondientes modificaciones de crédito, 
sin que se perjudique los derechos de los solicitantes y en los términos establecidos en 
el artículo 39 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Octavo. Régimen jurídico.

En lo no previsto en la presenta resolución de convocatoria regirá lo dispuesto en el Decreto 
5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo; la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en las demás normas concordantes en 
materia de subvenciones públicas.

Noveno. Efectos.

La presente resolución de convocatoria surtirá efectos a partir día siguiente al de su publica-
ción y del extracto, a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.

Décimo. Recursos.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Igualdad y Portavocía, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artícu-
lo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.
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Sin perjuicio de lo señalado, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que 
consideren procedente.

Mérida, 29 de mayo de 2020.

  La Secretaria General,

  ANTONIA POLO GÓMEZ



Solicitud de subvención
REGISTRO DE ENTRADA
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2.000 caracteres como máximo)
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2.000 caracteres como máximo

Miércoles, 10 de junio de 2020
18249

NÚMERO 111



(2.000 caracteres 
como máximo)

.

.
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(3.000 caracteres como máximo).

(6.000 caracteres como máximo).

(5.000 caracteres como máximo).

(6.000 caracteres como máximo).

Miércoles, 10 de junio de 2020
18252

NÚMERO 111



Miércoles, 10 de junio de 2020
18253

NÚMERO 111



Re
su

lta
do

s
A

ct
iv

id
ad

es
(A

)
C

os
te

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N
 Y

 F
O

RM
U

LA
C

IÓ
N

 (E
N

 C
A

SO
 D

E 
Q

U
E 

SE
 IM

PU
TE

N
 C

O
ST

ES
 A

L 
PR

O
YE

C
TO

)

Miércoles, 10 de junio de 2020
18254

NÚMERO 111



dd/mm/aaaa
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Aportar el curriculum de todo el personal siempre que el mismo se encuentre identificado en el momento de 
presentación de la solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido. 

Personal contratado por la entidad beneficiaria, sus socias en agrupación o sus socios locales, 
sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención.

Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a  la legislación 
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura 

Personal de la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación laboral 
española, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención

Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria o socio local.

Indicar las funciones del personal contratado y voluntario previsto en el proyecto. Se deberán especificar 
el tipo de contrato (a tiempo completo o a tiempo parcial), indicando las horas semanales que realizará 
cada trabajador/a identificado/a.

Personal contratado por la entidad beneficiaria, sus socias en agrupación o sus socios locales, 
sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención.

Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a  la legislación 
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura 
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Personal de la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación laboral 
española, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención

Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria o socio local.

Servicios técnicos y profesionales

Aportar el currículum siempre que se encuentre identificado en el momento de presentación de la 
solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido.

(3.000 caracteres como máximo).
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(2.000 caracteres como máximo).

(2.000 
caracteres como máximo).

(1.000 caracteres como máximo).

(2.000 caracteres como máximo).
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(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 

Los datos aportados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en 
la normativa de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar 
el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que 
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo está legitimada para el 
tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de 
febrero.
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ANEXO II Informe de justificación 
 

 
PROYECTOS PARA 

ACCIONES HUMANITARIAS 
 

INFORME FINAL 
 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
INDICAR SÓLO UNA CASILLA: 
 
☐☐ PREVENTIVA 
☐☐ EMERGENCIA  
☐☐ POST EMERGENCIA Y CRISIS PROLONGADA 

 
 
A. DATOS GENERALES 
Nombre del Proyecto: 
 

 
Número de Expediente: 
 
Período Cubierto: _ de ______de 20__   a   __ de ______de 20__     
 
Entidad Beneficiaria:  

Nombre de la entidad: Siglas: 
N.I.F.: 
Domicilio: N.º Piso 
Localidad: Provincia: C.P.: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 

 
Socio local:  

Nombre del socio local: 
Persona responsable del proyecto: 
Dirección: 
País Provincia: C.P.: 
Teléfonos: Fax: 
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B. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

1. Ejecución del proyecto hasta la fecha de elaboración del informe. 
1.1. Resumen del proyecto correspondiente al periodo que se informa. 
 
 

1.2. Fechas: 
 

 Si existe diferencia entre lo previsto y lo 
real, indicar los motivos 

INICIO DE LA 
INTERVENCIÓN 

PREVISTA  
 

REAL  

FINAL DE LA 
INTERVENCIÓN/ 

PRIMER 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

PREVISTA  
 

REAL  

 
 
1.3. Modificaciones sustanciales y no sustanciales que se hayan producido a lo largo de la 
ejecución del proyecto y hayan sido debidamente autorizadas/comunicadas a la AEXCID. 
 
 
 
1.4. Valoración general del proyecto hasta la fecha. 
 
 
 
 
 
2. Resultados, actividades realizadas y grado de ejecución. (Realizar una ficha completa para 
cada uno de los resultados, como la que se detalla a continuación) 
 

RESULTADO 1 
Previsto en la solicitud Real 

  
 
 

Indicador/es 
R1 P/R INDICADORES DE 

RESULTADO 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
Nº

1 
%
2 

IOV1 Previsto     Real   

IOV2 Previsto     Real   
 
1 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las actividades, 
de modo que facilite su localización. 
2 Indicar el porcentaje de consecución del indicador de resultado. 
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explicar la 
desviación. 

      
      

 
3 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las actividades, 
de modo que facilite su localización. 
 
 
3. Informe Final: Bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o 
mejorados con cargo a la subvención  
 
Relación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados 
con cargo a la subvención en todo el periodo de ejecución del proyecto. 
 
Justificación documental establecida en las Normas de Seguimiento y Justificación de los bienes 
muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados relacionados anteriormente. 
 
4. Informe Final: 
(En el caso de que se considere que alguno de ellos no procede por el tipo de intervención realizada, 
se indicarán los motivos de dicha consideración) 
 
4.1. Estrategia de la intervención: ¿se ha elegido la respuesta o enfoque más apropiado para los 
problemas o necesidades que estaban descritos en el proyecto? 
 

 
4.2. Eficacia: ¿El desarrollo de la intervención ha permitido alcanzar el objetivo específico y los 
resultados previstos? Explique la respuesta. 
 

 
4.3. Eficiencia: Analizar los resultados en relación con el esfuerzo realizado y los recursos 
utilizados. 
 

Financieros 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
 
 
Humanos 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

% 
Ejecutado 

% 
Ejecución 

total 

En caso de que 
el % de 

ejecución de la 
actividad sea 

menos del 60% 
sobre lo 
previsto, 

Nº3 
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Negativos 
No 

previstos 
Positivos 
Negativos 

 
4.6. Impacto de género. Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto en cuanto al 
género. 
 
4.7. Viabilidad: Analizar en qué medida los efectos positivos derivados de la intervención continúan, 
una vez se haya retirado la ayuda externa y qué capacidad se ha generado para continuar las acciones 
de manera autónoma. 
 

Viabilidad técnica de las acciones emprendidas/gestión futura: 
 
 
 
 
 

 
4.8. Población destinataria: 
 
a. Indicar las personas que han sido objeto de la intervención (número total y por sexo) 
comparándolo con los previstos en la formulación. 
 

 HOMBRES MUJERES 
OTRAS 

OPCIONES 
O NO 

BINARIO 
TOTAL 

Población destinataria directa prevista     
Población destinataria directa real     
Población destinataria indirecta 
prevista 

    

Población destinataria indirecta real     
 
b. Señale el grado de participación de la población destinataria en las distintas fases de la 
intervención y su satisfacción con los resultados obtenidos. Marque con una X la respuesta y razone 
ésta. 
 

PARTICIPANTES 

PARTICIPACIÓN 
En las distintas fases del 

proyecto 
SATISFACCIÓN 

Elevada Media Baja Elevada Media Baja 
Población 
destinataria directa 

      

Población 
destinataria 
indirecta 

   
   

Otros (indicar 
cuáles) 

      

 
4.4. Pertinencia: 
 
a. Explicar con detalle cómo ha resultado la calidad del diagnóstico y del diseño del proyecto. 
 
 
b. Explicar cómo se han adecuado los resultados y los objetivos al contexto del proyecto 
(problemas, necesidades y requisitos de los beneficiarios) 
 

4.5. Impacto: Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto: 
 

Previstos Positivos 
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C. INFORME ECONÓMICO 
 

 Indicar fechas y datos solicitados 

a) Fecha de percepción de los fondos. 
Es necesario adjuntar el original o copia 

auténtica del abono de la transferencia de 
la subvención así como de la transferencia 

a la cuenta exclusiva del proyecto en el 
caso de que esta última sea diferente a la 

del abono. 

 

 
b) Fecha de inicio real. 

(Entre el 1 de enero del año al que se 
refiere la convocatoria y el mes siguiente a 

la fecha de recepción de los fondos) 
 

 

c) Fecha de finalización del periodo de 
ejecución cubierto por el Informe  

d) Total ejecutado de la financiación de 
la AEXCID. 

 

Ejecutado (€) Concedido 
(€) 

% Solicitado/ 
Concedido 

   

 

 
4.9. Análisis DAFO: puntos fuertes y puntos débiles en el desarrollo del proyecto, señalando 
diferencias, desviaciones y recomendaciones para el futuro (así como otros comentarios que 
desee señalar) 
 

Puntos fuertes Puntos débiles 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Otros comentarios 
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RELACIÓN DE ANEXOS 
Aportar todos los documentos que se consideren pertinentes y complementarios a la información 
facilitada en este informe, de forma independiente a este fichero y relacionando dicha información en 
esta tabla 

ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Anexo I  
Anexo II  
Anexo III  
Anexo IV  
Anexo V  
Anexo VI  

 

 

 
TODOS LOS CUADROS ECONÓMICOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE 
CUMPLIMENTARÁN Y PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ÉSTE 
SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID: 
http://www.juntaex.es/aexcid/ 
 
C.1. RESUMEN CAMBIARIO DE LOS FONDOS: información de las distintas operaciones de cambio. 
 
C.2. RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JUSTIFICACIÓN: información de 
las distintas monedas utilizadas sobre los gastos por partidas presupuestarias.  
 
C.3. BALANCE GLOBAL DEL PROYECTO: indicar las partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora. 
  
C.4. RELACIÓN DE GASTOS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO: indicar las partidas y 
su distribución por cada entidad cofinanciadora.  
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DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA 
 

 
FIRMA DEL INFORME 
 
D/Dª………………………………………………………………………………… con D.N.I:…………………, 
 
CON DOMICILIO EN ……………………………………………………………………………………………, 
 
Declara de forma responsable: 
 
Que son ciertos todos los datos contenidos en el presente informe 
 
 
En                             a           de                               de 20…. 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:_______________________________________ 
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 

 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos  mediante 
escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo electrónico dirigido 
a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en 
la normativa de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar 
el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que 
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo está legitimada para el 
tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de 
febrero. 
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ANEXO III 

 
DECLARACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 
(Solo para ONGD y otras entidades sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea) 

 
 
En virtud de lo dispuesto en el Decreto 5/2019, de 5 de febrero por el que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, D/Dª 
…........................................, con DNI:…………… 
 
 

DECLARA 
 
 

1. Que se encuentra adscrito/a a la sede social o delegación permanente en Extremadura de la 
entidad…........................................................   

 
2. Que ha participado en la redacción del proyecto “........................................................................” 

presentado por dicha entidad al amparo de la Resolución de ……..de …………de 2020, de la 
Secretaría General de la Consejería de Igualdad y Portavocía, por la que se convocan 
subvenciones a proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión 
directa para el año 2020, y que, en el caso de ser estimada la solicitud de subvención, participará en 
el seguimiento y justificación del mismo. 

 
3. Que, en el caso en que la solicitud de subvención del proyecto mencionado sea estimada, cada vez 

que sea requerido para tal efecto, suministrará a la AEXCID de la Junta de Extremadura información 
actualizada sobre la ejecución del proyecto. 

 
4. Que acepta someterse a las actuaciones que la Junta de Extremadura, en su caso, ponga en 

marcha para la comprobación de la veracidad del contenido de esta declaración. 
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En…...............a……de …............... de 20.... 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: El/La responsable del proyecto                  V. º B. º: Representante legal de la entidad 
 
 
 
 
D/Dª…...........................................                         D/Dª…........................................... 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11. 
06800 MÉRIDA 
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ANEXO IV 
 
MODELO DE ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA AGRUPACIÓN DE ENTIDADES 

SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 
 
 

En____________ a___ de_____ de 20__ 
 

REUNIDOS/AS 
 
 

De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
(Añadir tantas como entidades tenga la agrupación) 
 
 
Las partes se reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto; 
 

EXPONEN 
 

1.- Que el objetivo del presente acuerdo es constituir una agrupación sin personalidad jurídica a 
fin de obtener la condición de beneficiario de las ayudas convocadas mediante Decreto 5/2019, 
de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo, así como las convocatorias de ayudas para el año 
2020, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

 

 
Cooperación para el desarrollo mediante procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva. 
 

 

 
Educación para la ciudadanía global mediante procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva. 
 

 

 
Cooperación para el desarrollo, investigación, sensibilización y formación 
mediante procedimiento de concesión directa, a través de convocatoria 
abierta. 
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 Acción humanitaria mediante procedimiento de concesión directa, a través de 
convocatoria abierta. 
 

 
 
2.- Que el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece que cuando expresamente se prevea en las bases 
reguladoras podrán obtener la condición de beneficiario, entre otras, las agrupaciones de 
personas jurídicas que careciendo de personalidad jurídica puedan llevar a cabo los proyectos, 
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la 
subvención. 
 
3.- Que las entidades representadas por los firmantes que tienen la condición de ONGD o 
entidad sin ánimo de lucro, pretenden llevar a cabo el proyecto de cooperación para el 
desarrollo: “………………………….…………….”. 
 

ACUERDAN 
 

Suscribir el presente acuerdo de colaboración para la ejecución del proyecto identificado en el 
expositivo tercero de acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- Las partes manifiestan su voluntad de concurrir conjuntamente a la convocatoria 
identificada en el expositivo primero. 
 
Segunda.- Las partes identifican como representante legal de la agrupación a……………………. 
 
Tercera.- Con la firma del presente acuerdo los representantes de las entidades declaran 
individualmente y bajo su responsabilidad que dichas entidades cumplen a título individual todos 
y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 4 del Decreto de Bases Reguladoras. En 
especial, declaran no estar incursos en las causas de prohibición previstas en los apartados 2 y 
3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 
Cuarta.- La entidad coordinadora responsable de la agrupación ante la Agencia Extremeña de 
Cooperación para el Desarrollo será 
……………………………………………………………………… 
 
La responsabilidad de dicha entidad se entiende sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de 
las entidades que integran la presente agrupación respecto de las posibles obligaciones de 
reintegro en relación a la actividad subvencionada. Así mismo dichas entidades serán 
responsables de las infracciones administrativas que pudieran derivarse de la actividad 
subvencionada.     
 
Quinta.- Se nombra como representante con poder suficiente para cumplir con las obligaciones 
que como beneficiario de la subvención corresponda a la agrupación………………………………..    
                                                                        
Sexta.- Las entidades integrantes de la agrupación se comprometen a ejecutar los importes de la 
subvención y porcentajes por entidad que se detallan seguidamente: 
 

  
  
 … 

 
Séptima.- Las entidades firmantes se comprometen a mantener la vigencia del presente acuerdo 
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desde la fecha de la firma hasta  transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años previsto en 
los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
 

 
 
En                             a           de                               de 20…. 

 
 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL                                EL/LA REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA ENTIDAD                                                            DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 

 
 

Fdo.: …………………………                                   Fdo.: ……………………………. 
 

(Será necesario indicar nombre y                                     (Será necesario indicar nombre y  
apellidos del/la firmante y sello de la entidad)                  apellidos del/la firmante y sello de la entidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*El documento debe firmarse por los/as representantes de todas las entidades en todas sus páginas.        
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ANEXO V 
COMUNICACIÓN DE INICIO y CUENTA EXCLUSIVA 

 
PROYECTOS DE: 

 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
 INVESTIGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, 

FORMACIÓN 
 ACCIÓN HUMANITARIA 

PROCEDIMIENTO DE: 
 CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 CONCESIÓN DIRECTA 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
Entidad beneficiaria: 
 
 
Nombre del proyecto: 
 
 
 
Nº de expediente administrativo: 
 
 
De acuerdo con el artículo 6.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la entidad beneficiaria tiene 
la obligación de notificar la fecha real de inicio de las actividades subvencionadas. 
 
La presente comunicación cumplimentada debe ser remitida al órgano gestor dentro del plazo 
indicado en la correspondiente resolución individual de concesión de la ayuda. 
 
Fecha de recepción de la subvención: 
 
 
Fecha real de inicio del proyecto subvencionado: 
 
 
Salvo los casos previstos en el artículo 6.12 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la entidad 
beneficiaria deberá depositar la cantidad percibida en una cuenta bancaria abierta 
exclusivamente para cada proyecto.  
 
Indique en el siguiente recuadro el número de cuenta bancaria exclusiva abierta para el 
proyecto subvencionado: 
 
C.C.C. de la cuenta exclusiva del proyecto: 

 

 
En………………………, a……de…………….de 20…. 

 
Representante legal de la entidad beneficiaria 

 
                  Fdo.:……………………………………………… 

(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante) 
 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA 
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ANEXO VI 
SOLICITUD DE CONFORMIDAD 

 
 

 
CONTRATACIÓN PARA EVALUACIÓN FINAL 

EXTERNA 
 

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA AEXCID 
 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
 

 
 

 

 
 
 

Decreto 5/2019, de 5 de febrero.  
 

1 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
 
 
 

2 
 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
Título: 

 
 
 

 
N.º de 
expediente: 

 

 
 

3 
 
DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 
Nombre de la persona física o jurídica propuesta para 
realizar la evaluación: 

 
 

 
Coste propuesto de la evaluación: 

 
 

 
 

4 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA POR LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 
En cumplimiento del artículo 15.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero la entidad aporta: 
 
Declaración expresa responsable de la entidad beneficiaria sobre: la puesta a disposición de la 
persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación de cuanta información sea precisa 
para garantizar la prestación del servicio; de que la persona física o jurídica propuesta para 
realizar la evaluación no ha mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o 
de prestación de servicios. 

☐ 

 
Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación, en el que 
aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas, resaltando las de los dos años previos a la 
solicitud de conformidad. 

☐ 

 
Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para realizar la 
evaluación de no haber mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios, sobre su experiencia en evaluación de políticas públicas y sobre su 
compromiso de confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y 

☐ 

  
 

Año convocatoria: 
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equidad de género en el desarrollo de su trabajo. 

 
Términos de referencia de la prestación de servicio. ☐ 

Otra documentación aportada voluntariamente por la entidad 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
☐ 
☐ 

 
 
 
 
5 

 
SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 

D/Dª………………………………………………………………………………., con D.N.I:…………………, con domicilio 

en……………………………………………………... 

SOLICITA: 
le sea autorizada la contratación de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación final 

En…………………………...a…… de…………………… de 20… 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 

 

 

Fdo.:……………………………………………………. 

(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
datos  mediante escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo 
electrónico dirigido a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo está legitimada para el tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los 
tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de febrero. 
 
 
 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA 
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ANEXO VII 

MODELO DE ESTRUCTURA PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 
EVALUACIONES FINALES 

 

 

CONTENIDO 
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VII.1.ESTRUCTURA ........................................................................................................................ 4 
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VIII. EQUIPO EVALUADOR ............................................................................................................... 5 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIONES FINALES DE 
LA AEXCID 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO  
Título del Proyecto  Nº 

Expediente 
 

Entidad Beneficiaria 
NIF 

 

Contraparte Local  

Modalidad de 
concesión de la 
subvención 

 

Lugar de ejecución  País  

Fecha de resolución 
concesión 

 Fecha inicio proyecto:  

Fecha fin proyecto:  

Subvención AEXCID 
concedida 

 Coste total del 
proyecto 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 
II.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 
 
El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la 
eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Debe proporcionar información 
creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de 
decisiones de beneficiarios y donantes1.  
 
Deben incluirse los objetivos específicos de la evaluación (preguntas de evaluación). Así 
mismo, la evaluación debe posibilitar la verificación del cumplimiento de la normativa de 
aplicación al proyecto evaluado y de los objetivos y ámbitos estratégicos del Plan General 
2018-2021 de la política de ciudadanía global y cooperación para el desarrollo. 
II.2. BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 
 
Incluye lógica de la intervención, periodo de ejecución, presupuesto, colectivo beneficiario, 
contraparte y breve referencia al contexto institucional y socio-económico de la 
intervención. 
 

III. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 
 

 Toda evaluación final debe ser externa y debe solicitarse la conformidad de la AEXCID 
sobre la persona física o jurídica propuesta para la realización de la evaluación. 
 

 Se incluirán las dimensiones de la intervención: geográficas, institucionales, 
                                                           
1 OCDE/CAD (2002), Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, OCDE, París. 
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temporales, sociales y temáticas o sectoriales. 
 

 Deben participar todas las entidades implicadas en la intervención, incluida la 
población destinataria. Debe especificarse el papel desempeñado por cada una de las 
partes implicadas en la evaluación y el uso que se espera del resultado de la 
evaluación para cada uno de ellos.  

 
 Debe incluirse una matriz de documentación. Recopilación de documentos e 

información disponible para la evaluación. 
- Matriz de Planificación.  
- Informe de seguimiento e informe final. 
- Decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas.  
- Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo.  
- Toda documentación de interés para la realización de la evaluación. 

 

 

IV. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 
 

 Preguntas clave y objetivos específicos de la evaluación. 
 Niveles del estudio que comprenden: 

- Análisis del diseño/formulación del proyecto. 
- Implementación del proyecto. 
- Resultados del proyecto. 
 

Se desarrollarán los temas y áreas en las que se centrará el estudio, especificando, si 
precisa, los sub-temas que se consideren sean relevantes para que la evaluación los 
analice (preguntas sobre el diseño, procesos o resultados). 

 
 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios que deben ser contemplados en las evaluaciones poseen un valor agregado 
y responden a las distintas dimensiones de las intervenciones. Toda evaluación debe 
contener al menos los siguientes criterios: 

 Pertinencia.  
- Apropiación.  
- Alineamiento. 
- Armonización-Complementariedad. 
- Coherencia interna y política. 

 Eficacia. 
 Eficiencia. 
 Género. 
 Impacto.  
 Sostenibilidad. 

 
 

VI. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 
 Las técnicas metodológicas cualitativas y participativas que servirán para la realización 
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de la evaluación serán  al menos: 
 Estudio de gabinete: el análisis documental. 
 Trabajo de campo: las entrevistas, observación (discreta, indiscreta y/o 

participativa) y grupos de discusión (se podrán incorporar otras técnicas 
participativas). 

 La persona física o jurídica encargada de la evaluación elaborará y presentará el Plan 
de Trabajo. 

 Las fases y los plazos previstos para la realización de la Evaluación son los siguientes: 
 

 
 

Fases de la Evaluación Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 Productos 

E
st

ud
io

 d
e 

E
va

lu
ac

ió
n Establecimiento 

del Plan de 
trabajo 

      
Plan de 
trabajo 

definitivo 
Estudio de 
Gabinete       Informe 

preliminar 
Trabajo de 

Campo       Memoria de 
campo 

Informe de 
Evaluación       

Informe 
borrador e 

Informe Final 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
de

 re
su

lta
do

s 

Difusión de los 
resultados       

Materiales 
divulgativos, 
audiovisuales 

 

VII. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA  
 
La elaboración del Informe de Evaluación será realizada por parte del equipo evaluador. 
Seguirá la estructura propuesta y contemplará los criterios de calidad detallados. 
 
VII.1.ESTRUCTURA 
 
Todo Informe de Evaluación debe contener al menos los siguientes apartados: 
 

1. Datos generales del proyecto (según cuadro presentado en apartado 1). 

2. Resumen ejecutivo que incluye: 

           Descripción breve del proyecto. 
Contexto y propósito de la evaluación. 
Resumen de las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas. 

3. Introducción (con los antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación). 

4. Descripción del objeto de evaluación y su contexto. 

5. Enfoque metodológico y técnicas usadas (preguntas y criterios de evaluación; 
metodología y técnicas aplicadas; y condicionantes de la evaluación realizada). 

6. Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación. 
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7. Análisis del impacto de género de la intervención evaluada. 

8. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. 

9. Recomendaciones de la evaluación. 

10. Lecciones aprendidas. 

11. Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. 

12. Anexos: 

TdR. 
Itinerario. 
Lista de personas entrevistadas. 
Resumen de visitas de campo. 
Lista o matriz de documentos revisados. 
Cuestionario utilizado y resumen de resultados. 
Formato de Acuerdo del Consultor de la Evaluación.  

 
El Informe Final de Evaluación no excederá de 30 páginas en total (anexos aparte), debe 
estar redactado en castellano y se entregará a la AEXCID una copia en versión papel y 
otra en versión electrónica. 
VII.2. ESTÁNDARES DE CALIDAD 
 
Todo Informe de Evaluación debe cumplir los siguientes estándares de calidad: 

 Idoneidad del análisis del contexto.  
 Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. 
 Fiabilidad de las fuentes de información.  
 Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. 
 Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones. 
 Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y 

población destinataria. 
 Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. 
 Adecuación del plan de comunicación de la evaluación. 

 
 

VIII. EQUIPO EVALUADOR 
 
Los requisitos de la persona física o jurídica prestadora de los servicios de evaluación 
son: 

 No haya tenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios. 

 Experiencia mínima de dos años en evaluación de políticas públicas, 
especialmente en el ámbito de la cooperación. 

 

IX. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN 
 

 El equipo evaluador debe poseer un comportamiento ético y profesional que se 
caracterice por: mantener el anonimato y la confidencialidad, responsabilidad, 
integridad, independencia y respeto a la diversidad cultural y equidad de género en 
el desarrollo de su trabajo. 
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 La titularidad de los Informes de Evaluación corresponde a la AEXCID, pudiendo 
difundir y divulgar, en todo o parte, su contenido mediante cualquier medio que 
estime oportuno. 

 
 La posible aparición de problemas durante el desarrollo de la evaluación que 

comprometa cualquier aspecto del Informe de Evaluación Final debe ser 
comunicado inmediatamente a la AEXCID, conforme a lo establecido en las bases 
reguladoras de las ayudas correspondientes al año de aprobación del proyecto 
evaluado. En caso contrario, este hecho no podrá justificar el incumplimiento de 
los resultados establecidos en el presente documento.  
 

 Junto a la solicitud de conformidad debe aportarse: 
 Declaración expresa responsable de la entidad beneficiaria sobre: la puesta a 

disposición de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación 
de cuanta información sea precisa para garantizar la prestación del servicio; 
de que la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación no ha 
mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios. 

 Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la 
evaluación, en el que aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas, 
resaltando las de los dos años previos a la solicitud de conformidad. 

 Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta 
para realizar la evaluación de no haber mantenido relación con el proyecto 
evaluado, ya sea de tipo laboral o de prestación de servicios, sobre su 
experiencia en evaluación de políticas públicas y sobre su compromiso de 
confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y 
equidad de género en el desarrollo de su trabajo. 

 Plan de trabajo que respete estos TdR. 
 

 Los elementos para la baremación de las solicitudes presentadas por personas 
físicas o jurídicas por parte de la entidad beneficiaria serán: 

 Cualificación y experiencia de la persona física o jurídica. 
 Oferta económica. 

 
 En todo caso, la AEXCID se reserva el derecho a dirigir la evaluación y a decidir 

sobre cualquiera de sus componentes. 
 
 

X. PRESUPUESTOS Y PLAZOS PREVISTOS 
 
Establecer: 

 Plazo para la presentación de solicitudes para la realización de la evaluación. 
 Plazo para la adjudicación de la evaluación. 
 Presupuesto máximo de adjudicación. 

 
 

 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se convocan subvenciones a proyectos para acciones 
humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través 
de convocatoria abierta para el año 2020. (2020060943)

BDNS(Identif.):509196

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocato-
ria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Pueden tener acceso a las subvenciones, siempre que, en el momento de presentación de la 
solicitud, cumplan con los requisitos previstos por el artículo 4 del Decreto 5/2019, de 5 de 
febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de coopera-
ción internacional para el desarrollo:

a. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y otras entidades privadas sin 
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones sin personali-
dad jurídica con las obligaciones y requisitos previstos en el apartado 3 de artículo 10 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura.

b. Las Administraciones Públicas de los países socios y las entidades privadas sin ánimo de 
lucro de los mismos, así como sus agrupaciones sin personalidad jurídica con las obliga-
ciones y requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c. Los Organismos Internacionales sin ánimo de lucro, la Administración General del Estado, 
las Universidades, las Entidades dependientes o vinculadas de la Junta de Extremadura 
con personalidad jurídica propia y presupuesto diferenciado.

Segundo. Objeto.

Estas ayudas tienen como objeto la financiación de acciones en materia de Acción Humanita-
ria en sus diferentes dimensiones atendiendo a su finalidad:
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a. Prevención: prever, anticipar, predecir y prepararse ante eventuales desastres, incremen-
tar la capacidad de respuesta ante los mismos y evitar la emergencia o agravamiento de 
un conflicto y de sus consecuencias para la población civil en caso de que ya se haya 
manifestado.

b. Emergencia: atender mediante acciones de asistencia, protección e incidencia a las vícti-
mas de los desastres, ya sean naturales o causados por el ser humano como los conflictos 
armados, y de sus consecuencias directas, orientadas a aliviar el sufrimiento, garantizar la 
subsistencia y proteger los derechos.

c. Post emergencias y crisis prolongadas: suministrar la asistencia necesaria ante situaciones 
de desastres naturales o causados por el ser humano, para atender la rehabilitación 
temprana de poblaciones en situaciones inmediatamente posterior a desastres y a las 
poblaciones afectadas por crisis crónicas.

De igual modo, quedan englobadas en este decreto las cuotas y contribuciones, de naturale-
za excepcional, a favor de organismos nacionales e internacionales, para hacer frente a 
situaciones de crisis humanitarias.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo (DOE núm. 28, de 11 de 
febrero).

Cuarto. Cuantía.

La cuantía de la subvención concedida para la financiación de estos proyectos será la solicita-
da por la entidad que podrá alcanzar el 100 % del coste total del proyecto solicitado, tenien-
do en cuenta que la cantidad solicitada a la AEXCID no podrá exceder los 200.000 euros de 
manera individual y 210.000 euros en el caso de agrupaciones de entidades.

Las ayudas objeto de esta convocatoria se financiarán con fondos de la Comunidad Autóno-
ma, siendo el presupuesto destinado a la convocatoria de 677.980,00 € imputándose 
676.980,00 € al ejercicio 2020 y 1.000 € al ejercicio 2021, con cargo al proyecto de gasto 
20090027 “Acciones para la cooperación internacional para el desarrollo” de los vigentes 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con el siguiente 
desglose por aplicación presupuestaria:
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APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

AÑO 2020 AÑO 2021

17.003.252C.401.00 100,00 € 100,00 €

17.003.252C.701.00 100,00 € 100,00 €

17.003.252C.449.99 100,00 € 100,00 €

17.003.252C.749.99 100,00 € 100,00 €

17.003.252C.445.00 100,00 € 100,00 €

17.003.252C.745.00 100,00 € 100,00 €

17.003.252C.489.00 276.180,00 € 100,00 €

17.003.252C.789.00 100,00 € 100,00 €

17.003.252C.490.00 400.000,00 € 100,00 €

17.003.252C.790.00 100,00 € 100,00 €

TOTAL 676.980,00 € 1.000,00 €

TOTAL 677.980,00 €

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 30 de diciembre de 2020 a contar 
desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria 
y de este extracto, previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, que se remitirá desde la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el presente 
DOE junto con la Convocatoria. También estarán disponibles para su descarga por los intere-
sados en el siguiente enlace: http://www.juntaex.es/aexcid/20.

Mérida, 29 de mayo de 2020.

  La Secretaria General,

  ANTONIA POLO GÓMEZ
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de enero de 2020, de la 
Dirección General de Sostenibilidad, por la que se formula informe de 
impacto para la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos, 
cuyo promotor es D. David Díaz Maya, en el término municipal de 
Garrovillas de Alconétar. Expte.: IA19/0878. (2020060938)

Apreciado error en el texto de la Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General 
de Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto para la instalación de una explo-
tación avícola de cebo de pollos, cuyo promotor es D. David Díaz Maya, en el término munici-
pal de Garrovillas de Alconétar, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, n.º 39, de 26 
de febrero, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 8731:

Donde dice:

— Condiciones complementarias,

7. Respecto a la ubicación y construcción, se atenderá a lo establecido en la Normativa 
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayunta-
miento de Moraleja y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias en 
dicha materia.

Debe decir

— Condiciones complementarias,

7. Respecto a la ubicación y construcción, se atenderá a lo establecido en la Normativa 
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayuntamiento 
de Garrovillas de Alconétar y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias 
en dicha materia.

En la página 8732:

Donde dice:

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Prevención y Calidad Ambiental, 
esta Dirección General de Sostenibilidad resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto 
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ambiental simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la subsección 2.ª de sección 
2.ª del capítulo VII, del título I, y el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, que no es previsible que el proyecto de ampliación de explotación porcina vaya a producir 
impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista 
en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I de dicha ley.

Debe decir:

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Prevención y Calidad Ambiental, 
esta Dirección General de Sostenibilidad resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto 
ambiental simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la subsección 2.ª de sección 
2.ª del capítulo VII, del título I, y el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, que no es previsible que el proyecto de explotación avícola vaya a producir impactos 
adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista en la 
subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I de dicha ley.

En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado  de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y del 
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, el plazo 
máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados y 
los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con anterio-
ridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento 
han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en 
que se reanuda el cómputo de dichos plazos.

Mérida, 4 de junio de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, sobre modificación del proyecto de instalación solar 
fotovoltaica “SPK Alvarado 2” de 49,98 MW de potencia instalada e 
infraestructura de evacuación de energía asociada, a ejecutar en el término 
municipal de Badajoz, cuya promotora es Sol de Alvarado, SLU. Expte.: 
IA19/1182. (2020060869)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 18 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura 
número 94, el Decreto 25/2020, de 15 de mayo, por el que se acuerda el levantamiento 
de la suspensión de términos e interrupción de plazos administrativos establecida en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

El artículo 1 del Decreto 25/2020, de 15 de mayo, procede a levantar la interrupción de 
los plazos de los procedimientos que se relacionan en el anexo del propio decreto, 
entre los que se encuentran los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos de construcción, ampliación, modificación y explotación de instalaciones de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, existiendo razones de interés 
general vinculadas al desarrollo económico y social de nuestra Comunidad Autónoma 
que justifican la adopción de esta medida. En el actual escenario socioeconómico resul-
ta imprescindible remover todos los obstáculos y aprovechar todas las oportunidades 
que incidan en el progreso social y económico de la región, por lo que la reanudación 
de la tramitación administrativa de estos proyectos de energía renovables constituye 
una imperiosa necesidad para el urgente relanzamiento de la actividad económica en 
Extremadura.

Segundo. Mediante Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Desa-
rrollo Rural y Territorio, se formuló declaración de impacto ambiental favorable para el 
proyecto de instalación solar fotovoltaica “SPK Alvarado 2” e infraestructura de evacuación 
asociada, proyecto a ejecutar en el término municipal de Badajoz, cuya promotora es la 
mercantil Sol de Alvarado, SLU.

Tercero. Mediante Resolución de 17 de abril de 2019, la Secretaría General de Desarrollo 
Rural y Territorio, formuló declaración de impacto ambiental de la modificación del proyecto 
de instalación solar fotovoltaica “SPK Alvarado 2”, e infraestructura de evacuación de energía 
asociada, y cuya promotora es Sol de Alvarado, SLU.



Miércoles, 10 de junio de 2020
18290

NÚMERO 111

Cuarto. Mediante Resolución de 28 de octubre de 2019, la Dirección General de Soste-
nibilidad, formula valoración ambiental de la modificación del proyecto por ajustes 
constructivos de instalación solar fotovoltaica “SPK Alvarado 2” e infraestructuras de 
evacuación asociada, en el término municipal de Badajoz, cuya promotora es Sol de 
Alvarado, SLU.

Quinto. El proyecto es encuadrable en el anexo IV, Proyectos sometidos a evaluación ambien-
tal ordinaria, grupo 3, Industria Energética, letra j), “Instalaciones para la producción de 
energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen 
en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 50 ha de superficie o más 
de 5 ha en áreas protegidas”, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sexto. El objeto del proyecto es la instalación de una planta solar fotovoltaica de 49,99 MW 
de potencia pico y 35 MW de potencia nominal, e infraestructura de evacuación de energía 
asociada.

La instalación de generación solar fotovoltaica se ubica en el polígono 204, parcela 3, 
finca La Hoya, y en el polígono 204, parcela 2, finca Palomarejo, en la pedanía de Alva-
rado, del término municipal de Badajoz, con una superficie total de la planta de 59,80 
hectáreas.

Séptimo. Con fecha 7 de abril de 2020, tuvo entrada en el Sistema de Registro Único de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, documento ambiental 
presentado por la promotora relativo a la modificación del proyecto inicialmente someti-
do a evaluación de impacto ambiental ordinaria, dándose así cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 86.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, que establece que “Los promotores que preten-
dan introducir modificaciones de proyectos incluidos en el anexo IV deberán presentar 
ante el órgano ambiental un documento ambiental con el contenido recogido en el artí-
culo 80 de la presente ley”.

Octavo. Con fecha 13 de abril de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad inicia la 
fase de solicitud de informes a las Administraciones Públicas afectadas por razón de la 
materia en relación con los elementos esenciales que son objeto de la modificación soli-
citada y tenidos en cuenta en la evaluación de impacto ambiental, por exigirlo así el artí-
culo 86.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
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En la tabla adjunta se recogen los organismos y entidades consultados durante esta fase, y 
si han emitido informe en relación con el documento ambiental:

RELACIÓN ORGANISMOS Y ENTIDADES 
CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas. Dirección General de Sostenibilidad. 

Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad. Junta de Extremadura

X

A continuación se resume el contenido principal de los informes recibidos:

El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de 
Sostenibilidad formula informe con fecha 22 de mayo de 2020, en el que manifiesta que la 
modificación planteada no requiere modificar ni el sentido ni las condiciones del informe 
inicialmente emitido con fecha 27 de marzo de 2019.

Noveno. Una vez analizada la documentación obrante en el expediente administrativo, y 
considerando el contenido de los informes recibidos, se realiza el siguiente análisis para 
determinar la necesidad de sometimiento de la modificación del proyecto al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª, sección 2.ª, capítulo 
VII del título I de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

a) Contenido de la modificación.

— De los 129833 módulos de 385 W con una potencia instalada de 49985,7 kW se pasa a 
128844 módulos total con 53633 unidades de 385 W y 75222 unidades de 390 W con 
una potencia instalada de 49981,1kW.

— De las 4477 estructuras fijas biposte con 30 módulos en vertical (3Vx10) se pasa a 
4772 estructuras fijas biposte con 27 módulos en vertical (3Vx9).

— De las 5 Islas de Potencia de 6,087 MW y 1 Isla de Potencia de 4,565 MW se unifica la 
configuración de la planta formando 6 Islas de Potencia de 5,833 MW.

— De los 23 inversores de 1522 kW se pasa a 12 inversores de 2917 kW.
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— De los antes cinco (5) transformadores de 6800 kVA y uno (1) de 5100 kVA, con rela-
ción de transformación de 0,65/30 kV se pasa a seis (6) transformadores de 7200 kVA, 
con relación de transformación de 0,60/30 kV.

Esta actualización de características de los equipos principales, junto con los requerimien-
tos existentes sobre el proyecto en las autorizaciones y dictámenes anteriores, obligacio-
nes y normativa de aplicación en vigor, conlleva:

— Rediseño de la planta general del proyecto.

— Reducción de la superficie interior vallada, reducción de superficie de caminos internos 
y reducción de superficie ocupada por los módulos.

— Rediseño de la ingeniería eléctrica asociada a la unificación de la configuración de la 
planta. Optimización en el empleo de materiales al considerar un rango más amplio de 
conductores eléctricos.

— La red de drenaje se simplifica con la disposición de drenajes longitudinales al lado de 
caminos y se reduce la construcción de drenajes transversales a 3 badenes.

— Se reduce el empleo de hormigón armado en cimentaciones para los edificios del 
Centro de Control bodega de residuos. Los centros de transformación e inversión 
tendrán los inversores y transformador sobre una estructura metálica hincada directa-
mente al terreno y el equipo de celdas se apoyará sobre una losa de hormigón armado.

— Adquisición de edificios prefabricados para el Centro de Control de superficie ligeramen-
te inferior ajustado a los disponible en el mercado.

Décimo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para el dictado de la presente resolución la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 3.28 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 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.

Segundo. El artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, regula el procedimiento de modificación de proyectos 
sometidos a evaluación ambiental ordinaria, disponiendo que el órgano ambiental se pronun-
ciará sobre el carácter de las modificaciones que pretendan introducir los promotores respec-
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to a los proyectos incluidos en el anexo IV de la propia ley, debiendo solicitar a estos efectos 
informe a las Administraciones Públicas afectadas por razón de la materia en relación con los 
elementos esenciales que sean objeto de la modificación solicitada y tenidos en cuenta en la 
evaluación de impacto ambiental, debiendo estas Administraciones pronunciarse en el plazo 
máximo de treinta días.

En caso de que la modificación del proyecto pueda tener efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente se determinará la necesidad de someter o no el proyecto a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, o si se determinara que la modificación del proyecto no tuviera 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el órgano ambiental, en su caso, 
actualizará el condicionado de la declaración de impacto ambiental emitida en su día para el 
proyecto, incorporando las nuevas medidas correctoras, protectoras o compensatorias que se 
consideren procedentes u oportunas.

Tercero. En su virtud, atendiendo a los antecedentes de hecho y de acuerdo con los Funda-
mentos Jurídicos expuestos, este Órgano Directivo,

R E S U E L V E :

La no necesidad de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria 
la modificación del proyecto de instalación solar fotovoltaica “SPK Alvarado 2” de 49,98 MW 
de potencia instalada e infraestructura de evacuación de energía asociada, proyecto a ejecu-
tar en el término municipal de Badajoz, ya que dicha modificación no va a producir efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente.

La ejecución y explotación de las instalaciones e infraestructuras incluidas en la modificación 
proyectada se llevará a cabo con estricta sujeción a las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias recogidas en la Resolución de 9 de octubre de 2018, por la que se formuló 
declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto, en la Resolución de 17 abril de 
2019, la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio, por la que se formuló declaración 
de impacto ambiental favorable sobre la modificación del proyecto de instalación solar foto-
voltaica “SPK Alvarado 2” e infraestructura de evacuación de energía asociada, ubicada en el 
término municipal de Badajoz, y cuya promotora es Sol de Alvarado, SLU, y en la Resolución 
de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se formula 
valoración ambiental de la modificación del proyecto por ajustes constructivos de instalación 
solar fotovoltaica “ SPK Alvarado 2” e infraestructuras de evacuación asociada en el término 
municipal de Badajoz, cuya promotora es Sol de Alvarado, SLU.

Esta resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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La presente resolución no podrá ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su 
caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en su caso, de autorización del 
proyecto.

La presente resolución se emite a los solos efectos ambientales y en virtud de la legislación 
específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que 
sean legalmente exigibles para la ejecución del proyecto.

Mérida, 25 de mayo de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto de instalación solar fotovoltaica “Carmonita I” de 50 MWp, en los 
términos municipales de Montánchez (Cáceres), y Carmonita y Mérida 
(Badajoz). Expte.: IA19/1355. (2020060870)

Con fecha 18 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 
94, el Decreto 25/2020, de 15 de mayo, por el que se acuerda el levantamiento de la 
suspensión de términos e interrupción de plazos administrativos establecida en la dispo-
sición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decla-
ra el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

El artículo 1 del Decreto 25/2020, de 15 de mayo, procede a levantar la interrupción de 
los plazos de los procedimientos que se relacionan en el anexo del propio decreto, 
entre los que se encuentran los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos de construcción, ampliación, modificación y explotación de instalaciones de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, existiendo razones de interés 
general vinculadas al desarrollo económico y social de nuestra Comunidad Autónoma 
que justifican la adopción de esta medida. En el actual escenario socioeconómico resul-
ta imprescindible remover todos los obstáculos y aprovechar todas las oportunidades 
que incidan en el progreso social y económico de la región, por lo que la reanudación 
de la tramitación administrativa de estos proyectos de energía renovables constituye 
una imperiosa necesidad para el urgente relanzamiento de la actividad económica en 
Extremadura.

El proyecto de instalación solar fotovoltaica (en adelante, ISF) “Carmonita I” de 50 MWpy 
120,33 ha de ocupación, se encuentra comprendido en el Grupo 3. “Industria energética” 
epígrafe j) del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicha normativa se establece la obligación de 
formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización, o en su caso, autorización de las obras, instalaciones o 
actividades comprendidas en el citado anexo.

El órgano ambiental competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental 
del proyecto es la Dirección General de Sostenibilidad (en adelante, DGS) 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 orgáni-
ca de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
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La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación prac-
ticada al documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA), el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, así como informa-
ción complementaria aportada por el promotor.

a) Identificación del promotor, del órgano sustantivo y descripción del proyecto.

A.1. Promotor y órgano sustantivo del proyecto.

El promotor del proyecto ISF “Carmonita I” de 50 MWp de potencia es Absalón Solar, 
SL, con CIF B-90303454 y domicilio social en c/ María de Molina, 40, 5.ª planta, 
28006 Madrid.

Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

A.2. Localización y descripción del proyecto.

Las actuaciones finalmente proyectadas tras el proceso de evaluación, objeto de la 
presente declaración de impacto ambiental, son las siguientes:

El proyecto consiste en la construcción de la ISF denominada “Carmonita I”de 50 
MWp, en el paraje “Valdemantilla”, en el polígono 30, parcelas 1, 15 y 9003 del 
término municipal de Montánchez (Cáceres).

La línea de evacuación con una longitud total de 6.796 m discurrirá además por los 
términos municipales de Mérida y Carmonita (Badajoz).

La superficie total del perímetro ocupado por la planta de la ISF será de 121,97 ha, y 
debido a la presencia de la línea aérea de 400 kV “Almaraz- San Serván” de Red 
Eléctrica de España, SAU (REE), se ha configurado en dos zonas separadas, y valla-
das individualmente (isla norte e isla sur).

Cada isla tendrá un acceso, la entrada a la zona norte se realizará desde la 
carretera CC-78 mediante un acceso de 634 m de longitud y 5 m de anchura, 
aunque eventualmente durante la construcción se empleará el camino existente 
de acceso a la finca, sito en polígono 30, parcela 9003 de Montánchez. El acce-
so a la zona sur se realizará a través de un camino de aproximadamente 2.624 
m, de nueva construcción, que discurrirá por el exterior del lado oriental de la 
isla norte.
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En total, se dispondrá una batería de 11 viales interiores paralelos, coincidentes con 
el hueco que dejan las agrupaciones fotovoltaicas y otros 2 viales perimetrales, uno 
para cada una de las dos zonas en las que se ha dividido la planta.

En cuanto al campo solar de la ISF, se instalarán 2.600 seguidores solares a un eje 
que soportarán un total de 156.000 módulos de tecnología policristalina y potencia 
unitaria 320 o 325 Wp. Cada seguidor solar ocupará una superficie de 120 m² y 
tendrá unaaltura de aproximadamente 2 m.

La planta además, contará con 20 estaciones de potencia exterior, compuestas de 
inversor y centro de transformación de media tensión que se distribuirán por las dos 
islas que forman la ISF “Carmonita I”.

El proyecto incluye un edificio, a instalar en el centro de la isla norte,con una superfi-
cie total de 149,5 m² que alojará el centro de seccionamiento, el centro de control de 
la planta y un almacén para albergar la maquinaria, herramientas y repuestos nece-
sarios para el mantenimiento de las instalaciones. Se dispondrá en el mismo edificio 
de una sala para el trasformador de servicios auxiliares, y otra para la instalación de 
un grupo electrógeno, además de un aseo. El edificio formará un rectángulo de 23 m 
de longitud por 6,5 m de anchura y contará con cubierta a dos aguas formadas por 
paneles tipo sándwich.

Las líneas de media tensión de los centros de transformación se unirán entre sí, a 
través de varios circuitos subterráneos por el interior de la ISF hasta llegar al centro 
de seccionamiento de la planta, que se interconectará con la subestación elevadora y 
colectora (en adelante, SEC), denominada “Valdemantilla”, mediante una LSMT de 30 
kV y 440 m de longitud.

En cuanto al alumbrado, se instalará un sistema exterior para la vigilancia y seguri-
dad nocturna formado por un total de 341 luminarias: 4 por estación de potencia, 4 
en el centro de seccionamiento, 9 en la SEC “Valdemantilla” y 248 a lo largo de todo 
el vallado exterior, situando las luminarias cada 40 m. El alumbrado no será de carác-
ter permanente durante toda la noche, excepto 2 luminarias situadas en el acceso 
principal.

Se emplearán lámparas LED de bajo consumo sobre báculos de 8 m de altura para la 
iluminación perimetral y sobre báculos de 9 m para el resto de zonas a iluminar.

Así mismo se instalarán un conjunto de cámara en báculos distribuidos por el períme-
tro de la planta cada 80 m, también se instalará un sistema de iluminación perimetral 
sectorizada con una luminaria cada 40 m, que serán activadas en el momento que el 
centro de control confirme una alarma.
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Los vallados perimetrales de las islas norte y sur que constituyen la ISF “Carmonita 
I”, estarán formado por mallazo electrosoldado de 2 m de altura y las puertas de 
acceso serán de 5 m de ancho para permitir el acceso de vehículos.

Respecto de la mencionada SEC “Valdemantilla” 30/220 kV, se ubicará fuera del 
perímetro vallado de la ISF “Carmonita I”, en el paraje del mismo nombre, en el 
polígono 30, parcela 1 del término municipal de Montánchez, y está diseñada 
para la evacuación conjunta de, al menos, la ISF “Carmonita I” y la denominada 
ISF “Carmonita V” (objeto de otro proyecto).La citada SEC estará constituida por 
un parque intemperie 220 kV con una superficie total de 2.291,75 m² y por un 
edificio que albergará, entre otros, un parque de 30 kV, y tendrá una superficie 
total de 117 m².

La SEC “Valdemantilla” contará con un cerramiento perimetral formado por malla 
metálica de 2 m de altura y con todas las infraestructuras propias correspondientes a 
viales, canalizaciones, drenajes, así como todos los sistemas de comunicación y 
seguridad necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación.

El acceso a la SEC “Valdemantilla” se realizará a través de un camino interior de la 
planta, del cual se creará un vial de acceso hasta la puerta de la propia subestación 
de unos 50 m de largo y 6 m de anchura.

La evacuación de la energía generada se realizará mediante una línea aérea de 220 
kV y 6.796 m de longitud, con origen en la SEC “Valdemantilla” y final en la SEC 
“Carmonita” (objeto de otro proyecto) sita en el polígono 10, parcela 6 del término 
municipal de Mérida, ubicación muy próxima subestación “Carmonita” 400 kV, propie-
dad de Red Eléctrica de España, SAU (en adelante, REE).

La línea de evacuación estará formada por 18 apoyos metálicos armado tipo S 
(IMEDEXSA) con las siguientes funciones:12 de alineación, 4 de ángulo y 2 de fin de 
línea. La línea contará con un cable de tierra de 17 mm de diámetro. En su recorrido 
presenta dos cuasi paralelismos con la LAAT de 400 kV “Almaraz-San Serván”, 
propiedad de REE.

Como medida para evitar la nidificación se colocarán en los apoyos de amarre 5 
dispositivos antiposada-antinidificación tipo paraguas semiabierto que, en su parte 
superior, finalizará en gancho. Así mismo, se instalarán dispositivos anticolisión tipo 
espiral de al menos 30 cm de diámetro y 1 m de longitud, uno cada 30 m en cada 
conductor al tresbolillo, de forma que la línea tenga uno cada 10 m. Estos dispositi-
vos se adoptarán en todo el trazado de la línea, y deberán ser de materiales opacos.

Durante la tramitación de expediente se produce una alteración catastral por segre-
gación de la finca “Valdemantilla”, las parcelas iniciales afectadas por el proyecto han 
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alterado únicamente las referencias catastrales pero no la ubicación, ni la superficie 
ocupada por el proyecto, según se explica en la siguiente tabla:

ISF “Carmonita I”

Descripción 
catastral EsIA

Nueva descripción 
catastral tras 
segregación

Término 
municipal

Polígono Parcela Parcela

Montánchez 30 1

1

22

24

25

15 26

27

B) Resumen del resultado del trámite de información pública y consultas a las Administracio-
nes públicas afectadas y a las personas interesadas.

Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, como órgano sustantivo realizó la información pública del proyecto y del 
EsIA mediante anuncio que se publicó en el DOE n.º 38, de 25 de febrero de 2019. Como 
resultado del trámite de información pública no se han presentado alegaciones a la ejecu-
ción del proyecto.
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En cumplimiento con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, simultáneamente al trámite de información pública, consultó a 
las Administraciones Públicas afectadas y a las personas, físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, interesadas o vinculadas con el medio ambiente. Las consultas realizadas se 
relacionan en la tabla adjunta, se han señalado con una «X» aquellas que han emitido 
informe en respuesta a dichas consultas.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas

de la Dirección General de Medio 
Ambiente

X

Servicio de Ordenación y Gestión 
Forestal

de la Dirección General de Medio 
Ambiente

X

Servicio de Regadíos y Coordinación 
de Desarrollo Rural

de la Secretaria General de 
Desarrollo Rural y Territorio

X

Servicio de Infraestructuras Rurales
de la Secretaria General de 
Desarrollo Rural y Territorio

X

Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios Forestales

de la Dirección General de Medio 
Ambiente

X

Servicio de Recursos Cinegéticos y 
Piscícolas

de la Dirección General de Medio 
Ambiente

X
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RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio

X

Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural

X

Dirección General de Salud Pública X

Confederación Hidrográfica del 
Guadiana

X

Área de Infraestructuras de la 
Diputación de Cáceres

X

Ayuntamiento
de Carmonita

X

Ayuntamiento
de Mérida

X

Ayuntamiento
de Montánchez

X

Ecologistas en Acción
Extremadura

-

ADENEX -

SEO Bird/Life -

WW ADENA -

*La denominación actual de los consultados puede no ser la misma a la 
original debido a cambios.
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A continuación, se resumen los aspectos ambientales más significativos contenidos en los 
informes recibidos. La respuesta del promotor a los mismos se ha integrado en el aparta-
do C.1 (Resumen del análisis técnico del expediente) de esta declaración de impacto 
ambiental.

— Con fecha 27 de febrero de 2019, se emite informe por parte del Servicio de Prevención 
y Extinción de Incendios Forestales en el que figuran las siguientes consideraciones:

• No se tiene noticia de que haya ocurrido ningún incendio forestal en la localización de 
la instalación.

• La instalación no forma parte de ninguna infraestructura de prevención de incendios 
al amparo del Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la preven-
ción de los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

• La instalación referida debe contar con la Memoria Técnica de Prevención correspon-
diente según regula el apartado e) del punto 3 del artículo 2 de la Orden de 24 de 
octubre de 2016, Técnica del Plan de Prevención de Incendios Forestales en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura (PREIFEX), desarrollada en el título III de la misma 
orden (artículos del 23 al 28).

• En cuanto a trabajos y actividades descritos en la Memoria Técnica, como a los 
trabajos propios de la actividad nominal y sus mantenimientos estarán sujetos a 
autorizaciones o declaraciones responsables según se estima en los artículos 3-5 
y 7 de la Orden de 20 de mayo de 2019, por la que se establece la época de peli-
gro alto de incendios forestales del Plan INFOEX y se regula el uso del fuego y las 
actividades que puedan provocar incendios durante dicha época en el año 2017. 
En concreto, se deberá realizar una declaración responsable cuando se vayan a 
utilizar radiales, soldadura autógena, oxicorte, sierras, etc. durante la época de 
Peligro Alto de Incendios Forestales (normalmente del 1 de junio a 15 de octubre 
de cada año).

— Con fecha 6 de marzo de 2019, se emite escrito por parte del Servicio de Infraestructu-
ras Rurales en el que informan que según la documentación presentada el proyecto no 
afecta a ninguna de las vías pecuarias existentes en los términos municipales afectados 
por el proyecto.

Todo ello y en cumplimiento de la legislación vigente en materia de vías pecuarias (Ley 
3/1995, de 23 de marzo, Decreto 49/2000, de 8 de marzo y Ley 6/2015 de 24 de 
marzo).

— Con fecha 7 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Mérida emite informe indicando 
que los terrenos donde se pretende realizar parte de la línea de evacuación están 
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en el término municipal de Mérida, y están recogidos en el PGOU vigente como 
suelo No Urbanizable de Protección de Dehesa, con las siguientes condiciones 
generales, según el artículo 13.24 (Modificación puntual al PGOU aprobada definiti-
vamente por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio de 27 de enero de 2017 y publicada en el DOE con fecha de fecha 
26 de octubre de 2017:

Artículo 13.24. Suelo No Urbanizable de especial Protección de Dehesas.

2. Se consideran usos susceptibles de autorización los siguientes:

f) Podrán realizarse instalaciones de energías renovables de acuerdo al artículo 
13.19.5, salvo en aquellas zonas marcadas en el plano de Estructuras del Territo-
rio con un círculo. Si estarán permitidos en todos los casos, los usos de paso o 
cruce de infraestructuras, servicios públicos e instalaciones auxiliares, tales como 
conducciones de agua, líneas eléctricas, oleoductos, gasoductos o infraestructuras 
de telecomunicaciones.

Al ser una línea de evacuación de una planta solar fotovoltaica, puede desarrollarse en 
este tipo de suelo, por lo que este Ayuntamiento no plantea alegación alguna sobre su 
instalación.

— Con fecha 12 de marzo de 2019, se emite informe por el Servicio de Red Viaria del 
Área de Infraestructuras de la Diputación de Cáceres en el que indican que en 
cuanto a la carretera CC-78 “Ctra. N-630 a límite provincial con Badajoz” no tienen 
inconveniente en la ejecución del proyecto. En cualquier caso, pone en conoci-
miento lo siguiente:

• En el momento de la ejecución el promotor deberá presentar solicitud para la cons-
trucción del acceso necesario, y la documentación que adjunte, memoria y planos, al 
estar vinculada a una actuación viaria, deberá ser redactada y firmada por técnico 
competente.

• En el momento de la construcción se solicitará la preceptiva autorización por el 
promotor, a fin que esta institución, atendiendo al cumplimiento de la normativa 
establecida en materia de carretas y a la conservación de la vía CC-78, de su titulari-
dad, establezca, en lo que le corresponda y sea de su competencia, las pautas, 
condicionantes y requerimientos a tener en cuenta, que deberán ser objeto, si proce-
de, de la autorización correspondiente, además de fijar un depósito a modo de fianza 
que garantice el correcto mantenimiento de la vía afectada por las instalaciones 
durante su realización y a su término.
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— Con fecha 15 de marzo de 2019, el Servicio de Regadíos y Coordinación de Desarrollo 
Rural informa que las parcelas donde se ubica el proyecto de ISF “Carmonita I”, no es 
de aplicación la normativa expresada en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, apro-
bada por Decreto de 12 de enero de 1973, a efectos de Concentración Parcelaria, 
Zonas Regables Oficiales y Expropiaciones de Interés Social, siendo así que este Servi-
cio no se considera órgano gestor de interés públicos existentes en la zona, por lo que 
no compete al mismo.

— Con fecha 15 de marzo de 2019, se remite por parte de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, informe de afección al régimen y aprovechamiento de las aguas conti-
nentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico (en adelan-
te, DPH) y en sus zonas de servidumbre y policía, en el que hacen las siguientes indica-
ciones en el ámbito de sus competencias:

Cauces, Zona de servidumbre, zona de policía y zonas inundables.

Si bien la planta solar fotovoltaica se ubicaría a más de 100 m de cauces qué constitu-
yen el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), la 
línea eléctrica de evacuación de la energía cruzaría varios cauces de DPH: Arroyo del 
Coto Calderón, regato Pedregroso, arroyo del Corchito, y regato de Valdemontilla, así 
como varios tributarios de los anteriores.

De acuerdo con los artículos 6 y7 del reglamento del DPH, aprobado por el RD 
849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces, están 
sujetos en toda su extensión longitudinal a:

• Una zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público, con los siguieres 
fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilan-
cia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de 
necesidad.

• Una zona de policía de 100 m de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y 
las actividades que se desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo Reglamen-
to, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que incluye también la 
zona de servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa 
del Organismo de cuenca. Dicha autorización será independendiente de cualquier 
otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones 
Publicas.

Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa 
previa. De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación del 
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expediente de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el 
procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y preci-
siones que en aquel se indican.

Para los cruzamientos de la línea eléctrica con cauces de DPH, se deberá disponer de la 
correspondiente autorización de este Organismo de cuencas.

Los cruces de líneas eléctricas sobre DPH se tramitarán por el Organismo de cuenca 
conforme a lo establecido por el artículo 127 del reglamento del DPH. La documenta-
ción técnica a presentar consistirá en una sucinta memoria, especificando las caracte-
rísticas esenciales de la línea y en planos de planta y perfil transversal, en los que 
quede reflejado el cauce, los apoyos y los cables, acotando la altura mínima de éstos 
sobre el nivel de las máximas crecidas ordinarias. El expediente se tramitará sin infor-
mación pública.

En todos los cruces la altura mínima en metros sobre el nivel alcanzado por las máxi-
mas avenidas se decidirá de las normas que a estos efectos tenga dictada sobre este 
tipo de gálibos el Ministerio de Industria y Energía, respetando siempre como minino el 
valor que se deduce de la fórmula:

H= G+ 2,30 + 0,01 x U

H= Altura mínima en metros.

G= 4,70 para casos normales y 10,50 para cruces de embalses y ríos navegables.

U= Valor de la línea en kV.

Finaliza el informe añadiendo que la actuación no requiere agua para su funcionamiento 
ni vertidos al DPH del Estado.

— Con fecha 18 de marzo de 2019, se emite escrito por parte del Servicio de Recursos 
Cinegéticos y Piscícolas, en el que informan lo siguiente, en base a sus competencias, 
de las situaciones que son de importancia para la valoración de la afección a la ictofau-
na de la actuación solicitada:

• Captación aguas de abastecimiento: Si se prevé un aumento de la capacidad de la 
red de abastecimiento, concretar si existen derivaciones a partir de aguas corrientes 
en los meses de caudales bajos (junio-septiembre). Será conveniente el estudio de 
alternativas a partir de captaciones con toma en masa de agua muy modificadas o 
artificialmente.
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Artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica 907/2007.

Artículo 25 de la Ley 11/2010, de Pesca y Acuicultura de Extremadura sobre pasos de 
peces.

• Tratamiento de aguas residuales: Concretar si las instalaciones quedan dentro o se 
prevé su integración en un sistema de evacuación de aguas residuales existente. En 
cualquier caso, detallar el sistema de evacuación de aguas residuales previsto.

Artículo 101.2 del Real Decreto Ley 4/2007, por el que se modifica el texto refundido 
de la Ley de Aguas.

Artículo 27 de la Ley de Ley 11/2010, de Pesca y Acuicultura de Extremadura sobre 
inspección de obras y vertidos.

• Obras de paso sobre ríos o arroyos. Si se prevé su construcción, concretar las consi-
deraciones especificadas para la construcción de pasos sobre cauces, a efectos de 
mantener el calado y velocidad necesarias para el remonte de peces en periodo 
reproductivo.

Artículo 30 de la Ley de Ley 11/2010, de Pesca y Acuicultura de Extremadura, sobre 
condiciones de franqueabilidad de peces.

En los posibles cruces de tramos de la línea subterránea con los cauces, se deberá 
garantizar la franqueabilidad de las obras para la ictiofauna. Para ello, el nivel 
superior del hormigonado de las conducciones deberá disponerse de modo que 
quede enterrado al menos a 0,5 m por debajo de la rasante del lecho natural del 
cauce.

— Con fecha 20 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Carmonita remite informe técnico 
en el que concluye que, en cuanto a la línea de evacuación que discurre por su término 
municipal, no existen impedimentos derivados de la normativa urbanística de actual 
aplicación (NNSS de Carmonita) que impidan la realización de la infraestructura eléctri-
ca de evacuación proyectada.

— Con fecha 1 de abril de 2019 manifiestan desde el Ayuntamiento de Montánchez 
conformidad con la instalación.

— Con fecha 3 de mayo de 2019, la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio 
Cultural emite informe sectorial favorable, condicionado al estricto cumplimiento de una 
serie de medidas correctoras, por parte de la entidad promotora y haciendo constar las 
siguientes consideraciones:
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Se ha recibido informe arqueológico correspondiente al INT/2018/039 en el que se 
detallan los resultados de la prospección arqueológica intensiva realizada sobre la zona 
de afección del proyecto ISF “Carmonita I” y el resultado de la prospección ha sido 
negativo en cuanto a la presencia de materiales arqueológicos en superficie. No obstan-
te, teniendo en cuenta la mala visibilidad de algunas de las zonas prospectadas, la 
imposibilidad de acceso a varias de las parceles, así como la extensión de la obra y su 
posible incidencia sobre el patrimonio arqueológico no detectado, se establecen las 
siguientes medidas correctoras:

• Durante la fase de obras.

Será obligatorio un control y seguimiento arqueológico permanente y a pie de obra 
por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo 
rasante natural.

Si como consecuencia de los trabajos se confirmara la existencia de restos 
arqueológicos que pudieran verse afectados, se procederá a la paralización inme-
diata de las obras en la zona de afección, se balizará la zona para preservarla de 
tránsitos, se realizará una primera aproximación cronocultural de los restos, y se 
definirá la extensión máxima del yacimiento en superficie. Estos datos serán 
remitidos mediante informe técnico a la Dirección General de Bibliotecas, Museos 
y Patrimonio Cultural que cursará visita de evaluación con carácter previo a la 
emisión de informe de necesidad de excavación completa de los hallazgos locali-
zados. En caso que se considere oportuno, dicha excavación no se limitará en 
exclusiva a la zona de afección directa, sino que podrá extenderse hasta alcanzar 
la superficie necesaria para dar sentido a la definición contextual de los restos y 
a la evolución histórica del yacimiento.

Así mismo, se acometerán cuantos procesos analíticos (dataciones, botánicos, 
faunísticos, etc.) se consideren necesarios para clarificar aspectos relativos al 
marco cronológico y paleopaisajístico del yacimiento afectado. Finalizada la inter-
vención arqueológica y emitido el informe técnico exigido por la legislación vigen-
te (artículo 9 del Decreto 93/1997, regulador de actividad arqueológica en Extre-
madura) se emitirá, en función de las características de los restos documentados, 
autorización por la Dirección General de Patrimonio para el levantamiento de las 
estructuras localizadas con carácter previo a la continuación de las actuaciones 
en este punto, previa solicitud por parte de la empresa ejecutora de las obras.

Todas las actividades se ajustarán a lo establecido al respecto en el título III de la 
Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el Decreto 93/97 
Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura.
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— Con fecha 3 de mayo de 2019 se emite informe favorable de ámbito forestal por parte 
del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, en el que observan la viabilidad del 
proyecto, pero recomienda una serie de medidas correctoras y la necesidad de evitar, 
en lo posible, la corta de arbolado.

Indican que la superficie ocupada para la instalación no afecta a montes de utili-
dad pública, ni a montes que hayan suscrito contratos con la Administración Fores-
tal todos ellos gestionados por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, cues-
tión que se señala para el procedimiento de declaración de utilidad pública de la 
instalación.

En cuanto a la cobertura arbórea se verán afectados 36 pies de encinas adultas, según 
el estudio de impacto ambiental, pero según información proporcionada por el agente 
del medio natural la vegetación que realmente se verá afectada por la implantación del 
proyecto es de 25 pies de encinas y 11 pies de alcornoque adulto de las siguientes 
clases diamétricas: 23 pies de encinas y de 4 pies de alcornoque de CD 20-60 cm, y 2 
pies de encina y 7 pies de alcornoque de CD 60-90 cm.

En base a lo anteriormente expuesto, para evitar la pérdida de carbono fijado y emisio-
nes de CO2, como consecuencia del arranque de los árboles precitados, establecen una 
serie de prensas de cálculos, que aplicándose a la ISF “Carmonita I” da como resultado 
que el promotor deberá dedicar las cantidades que se determinan a continuación a un 
proyecto de restauración de la cubierta forestal, forestación, reforestación, densifica-
ción, apoyo a la regeneración o restauración de suelos de Montes de Utilidad Pública de 
la comarca. También podrá optarse por terrenos públicos gestionado por la Junta de 
Extremadura o en terrenos en comarcas adyacentes, o sumarse a la compensación de 
otros proyectos del mismo promotor.

• Por cada quercínea de la clase diamétrica 20-60 cm (336 €), lo que supone 9.072 €.

• Por cada quercíneade clase diamétrica 60-90 cm (807 €), lo que supone una cantidad 
de 7.263 €.

— Con fecha 23 de mayo de 2019,se emite informe por parte del Servicio de Conservación 
de la Naturaleza y Áreas Protegidas, actualizado posteriormente mediante adenda de 
corrección de errores de las condiciones técnicas establecidas en el mismo, el en el que 
indican que la actividad solicitada no se encuentra incluida dentro de la Red Natura 
2000. Informan favorablemente la actividad solicitada, ya que no es susceptible de 
afectar de forma apreciable a especies del anexo I del Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas o a hábitats de Directiva 92/43/CEE, siempre que se cumplan las siguien-
tes medidas, además de las contempladas en el EsIA:
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• Previamente al inicio de las obras se deberá consensuar un calendario de actuaciones 
con la DGS, mediante un plan de obras detallado y cronograma, de modo que se 
minimicen las posibles molestias o afecciones sobre la fauna. En este sentido se 
procurará que las obras comiencen fuera del periodo sensible, de modo que se eviten 
trabajos con especies protegidas asentadas o nidificando.

• En el caso de detectar la presencia de alguna especie de fauna o flora silvestre inclui-
da en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 
37/2001, de 6 de marzo) en la zona de actuación, se deberá comunicar tal circuns-
tancia de forma inmediata al Agente y/o a Técnicos de la DGS, con el fin de tomar las 
medidas necesarias que minimicen los efectos negativos que pudiera tener la activi-
dad sobre los ejemplares de fauna o flora protegida afectados.

• El trazado de la línea aérea está dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de 
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión 
definido por Resolución de 14 de julio de 2014 de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por lo que cumplirá las condiciones y distancias mínimas recogidas en las 
precitadas normas.

• Los sobrantes de tierra vegetal procedentes de la excavación para la instalación de 
los apoyos serán esparcidos en las inmediaciones del trazado. Se restaurarán las 
zonas alteradas por movimientos de tierra restituyendo morfológicamente los terre-
nos afectados.

• El cerramiento perimetral de seguridad de la planta fotovoltaica será de malla anuda-
da (cinegética o ganadera) de hasta 2 m de altura y presentará una cuadrícula infe-
rior de la malla igual o superior a 15x30 cm. Los postes deberán estar pintados de 
colores ocres oscuros o verde carruaje y en ningún caso serán galvanizados o reflec-
tantes. En cualquier caso, se tendrá en cuanta lo establecido en el Decreto 226/2013, 
de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modifica-
ción y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura..

• Se implantará en todo el perímetro de la planta una pantalla vegetal compuesta por 
Retama sphaerocarpa y Quercusspp., de manera alterna pero irregular, intercaladas 
con otras plantas productoras de fruto como acebuches (Olea europaea), lentiscos 
(Pistacealentiscus) y majuelos (Crotaegusmonogyna), entre otras

La plantación se realizará preferentemente por fuera del vallado perimetral siempre 
que quede garantizada su protección frente a herbivorismo. En caso de ejecutarse 
por el interior deberá tenerse en cuenta la disposición de los dispositivos de seguri-
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dad y de los viales para que quede espacio suficiente para el desarrollo de la planta-
ción. Se garantizará su supervivencia mediante riegos (cada 15 días entre mayo y 
septiembre) y desbroces (2 anuales), durante todo el periodo de explotación de la 
planta, así como la reposición de marras al menos desde el tercer año de explota-
ción, pudiéndose replantear la actuación en función de éxito obtenido. Esta pantalla 
vegetal, además de mitigar el impacto paisajístico, aporta refugio y alimentación a la 
fauna silvestre.

• Las construcciones auxiliares se integrarán en el entorno con acabados exteriores de 
colores ocres oscuros, en ningún caso blanco.

• No se utilizarán herbicidas en las labores de control de la vegetación en el interior de 
la planta fotovoltaica. En caso de ser necesario este control se recomienda el aprove-
chamiento a diente por ganado ovino con una carga ganadera ajustada, o bien con 
medios mecánicos fuera del periodo primaveral.

— La Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, como órgano 
con competencias en materia de salud pública, emite informe favorable con fecha 25 de 
marzo de 2020, condicionado al cumplimiento de los criterios de calidad de agua de 
consumo humano y a lo establecido en el RD 1066/2001, de 28 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección de dominio 
público radioeléctrico.

— La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio ha emitido informes que 
han sido tenidos en cuenta en el apartado H, relativo a la calificación rústica.

C) Resumen del análisis técnico del expediente.

Con fecha 6 de junio de 2019, se remite por parte de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental ordinaria, las 
alegaciones e informes recibidos durante los trámites de información pública y consultas a 
las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y el resto de docu-
mentación en cumplimiento con el artículo 69 de la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En la revisión del expediente objeto de la presente resolución y en cumplimiento de la Ley 
9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2015, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se 
solicita al promotor la siguiente documentación:
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— Subsanación del EsIA relativa al apartado sobre la vulnerabilidad del proyecto ante ries-
gos accidentes graves o de catástrofes.

Desde la DGS, una vez completado formalmente el expediente, se inició el análisis 
técnico de impacto ambiental, conforme al artículo 70 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el análi-
sis se determina que, el promotor, ha teniendo en cuenta los informes recibidos al 
proyecto, presentando adenda al EsIA.

A continuación, se resumen las consideraciones realizadas por el promotor en rela-
ción a los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos que 
figuran en el apartado B, para el resto de informes emitidos el promotor manifies-
ta su conformidad y se compromete a implementar cada una de las medidas 
propuestas.

— Consideraciones del promotor al informe del Servicio de Ordenación y Gestión 
Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente:

En consonancia con el informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestiona 
Forestal, se destinará un total de 16.335 € como compensación de los 36 pies de 
quercíneas eliminados, que se dedicarán a la ejecución de un proyecto de restaura-
ción de la cubierta vegetal, forestación, reforestación, densificación, apoyo a la 
regeneración o restauración de suelos en un Monte de Utilidad Pública de la comar-
ca (o adyacentes). Se elaborará una propuesta de reforestación con mayor grado 
de desarrollo, que será incluida en el Programa de Vigilancia y Seguimiento 
Ambiental, y para la que se contará con la orientación y criterios técnicos del 
personal de la Junta de Extremadura. Se estudiarán en todo caso las mejores 
ubicaciones para realizar la reforestación, realizándose fuera de la propia planta, si 
así lo estiman los técnicos del órgano competente, actuando con total conformidad 
a lo que dispongan.

En ausencia de terrenos que reúnan estas características podrá optarse por otros terre-
nos públicos gestionados por la Junta de Extremadura o por otros terrenos de las 
mismas características en comarcas adyacentes. La ejecución se hará durante la fase 
de obra o en el primer año de funcionamiento de la planta. Para ello se contará con la 
opinión de la Dirección General de Medio Ambiente.

Revisado el documento técnico del proyecto, la nueva versión del EsIA y los informes 
emitidos para el proyecto ISF “Carmonita I”, con toda la información hasta aquí recabada 
se elabora la declaración de impacto ambiental.
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C.1 Análisis ambiental para la selección de alternativas.

El promotor ha propuesto cuatro alternativas de ubicación para la instalación de la 
planta fotovoltaica y cuatro alternativas de trazado para la línea de evacuación, que 
se describen y analizan a continuación, justificando la alternativa propuesta en base 
a diversos criterios, entre los que está el ambiental.

1. Alternativas de ubicación para la instalación de la planta.

1.1. Alternativa 0.

Se descartó la Alternativa 0 (no realización del proyecto) teniendo en 
cuenta que con el desarrollo del proyecto no se produce afección sobre el 
medio físico y biótico de los terrenos agrícolas objeto de la actuación, 
yque no se cubriría el objetivo de mejorar la disponibilidad eléctrica proce-
dente de fuentes de energías renovables así como el objetivo de creación 
de empleo asociado tanto a la fase obra como a la fase de funcionamiento 
de la ISF “Carmonita I”.

1.2. Alternativa 1.

Es la alternativa ubicada más al este, se encuentra al sur del término 
municipal de Alcuéscar (Cáceres) y a una distancia lineal de, aproximada-
mente, 7 km al este de Carmonita (Badajoz). La superficie total que 
ocuparía la alternativa 1 es de 208 ha sobre el polígono 32, parcelas 5 y 
9001, y sobre el polígono 33, parcelas 1, 2 y 3 del término municipal de 
Montánchez (Cáceres).

El emplazamiento se encuentra a menos de 500 m al norte de la zona de 
especial protección para las aves (ZEPA) y zona de especial conservación 
(ZEC) “Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja”.

En cuanto a los valores naturales identificados en la ubicación de esta prime-
ra alternativa, cabe destacar la presencia de vegetación de porte arbóreo 
constituido por encinas, catalogadas como hábitat de interés comunitario 
6310: “Dehesas perennifolias de Quercusspp.”, descritas como encinar acidó-
filo luso-extremadurense con peral silvestre.La zona de estudio se asienta 
asimismo sobre varios hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE, en 
concreto figuran identificados los hábitats 6420, 6220, 5330 y 3170, además 
del hábitat 6310. Se trata de “Prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion-Holoschoenion”, “Zonas subestépicas de gramíneas y anua-
les del TheroBrachypodietea”, “Matorrales termomediterráneos y pre-estépi-
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cos” y “Estanques temporales mediterráneos”, respectivamente. La implanta-
ción del proyecto conlleva la ocupación de 158 ha de los cinco hábitats 
nombrados anteriormente, que ocupan el 76 % de su superficie.

Se trata de una zona de pendientes suaves comprendidas entre el 0-15 %. El 
terreno en cuestión está a una altitud entorno a los 390 msnm.

Por el interior de esta alternativa, discurren una serie de cauces fluviales, 
de carácter temporal, como son un arroyo innominado y el arroyo de 
Montanchego.

Respecto a posibles afecciones sobre el medio sociocultural y económico, la 
Alternativa 1 afecta a una vía pecuaria, denominada “Cordel de Mérida”. 
Dicha vía se encuentra en el margen oeste de la alternativa en estudio. La 
presente alternativa de ubicación se asienta también sobre una parte de la 
vía pecuaria conocida como “Cañada Real Leonesa”. Además, también limita 
al oeste con la denominada Vía de la Plata.

En lo que se refiere a Montes Públicos, yacimientos arqueológicos o infraes-
tructuras de comunicación, industriales, eléctricas, etc., no consta presencia 
de ninguno de ellos.

1.3. Alternativa 2.

Es la alternativa más cercana a la futura subestación eléctrica de Carmonita, 
encontrándose a 1,3 km de distancia al este de la subestación. Esta alternati-
va se ocuparía una superficie de 90 ha sobre el polígono 12, parcelas 11 y 
9001, y sobre el polígono 13, parcela 7 del término municipal de Mérida.

La planta limita al Sur con el ZEC “Corredor del Lácara”. En cuanto a los valo-
res naturales identificados en la ubicación de esta segunda alternativa desta-
ca la presencia de encinas, al igual que en la Alternativa 1, que de la misma 
forma están catalogadas como hábitat de interés comunitario (6310). Por 
otro lado, una parte de la zona de estudio se adentra en hábitats del anexo I 
de la Directiva 92/43/CEE, en concreto en los hábitats 6420, 6310, 6220, 
5330, y 3170. Se trata de “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas 
del Molinion-Holoschoenion”, “Dehesas perennifolias de Quercusspp”, “Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea”, “Matorrales 
termomediterráneos y pre-estépicos” y “Estanques temporales mediterrá-
neos” respectivamente. La implantación conlleva la ocupación de 39 ha de 
cinco hábitats, prácticamente coincidentes,caracterizados por alta densidad 
de pies por hectáreas de dehesas.
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Se trata de una zona de orografía irregular, con pendientes comprendidas 
entre el 0-15 % y una altitud en torno a los 310 msnm

En el extremo norte de la alternativa planteada existe un arroyo innominado 
y de carácter temporal.

En lo que hace referencia a posibles afecciones sobre el medio sociocultural y 
económico, la alternativa 2 no afecta a ninguna vía pecuaria. En lo que se 
refiere a Montes Públicos, yacimientos arqueológicos o infraestructuras de 
comunicación, industriales, eléctricas, etc., no consta presencia de ninguno 
de ellos dentro de la zona de actuación. Destacar la presencia de una red 
ferroviaria que se encuentra al margen oeste de la presente alternativa y a 
una distancia aproximada de 690 m.

1.4. Alternativa 3.

Esta alternativa se encuentra en el límite con los términos municipales de 
Carmonita y Mérida, ambos en la provincia de Badajoz. La alternativa 3 
ocuparía unas 120 ha sobre las parcelas 1, 15 y 9003 del polígono 30, del 
término municipal de Montánchez (Cáceres).En la superficie ocupada se 
incluye el área ocupada por la SEC Valdemantilla situada al oeste de la 
planta.

La alternativa 3 se encuentra fuera de los límites de la Red Natura 2000, los 
espacios protegidos más cercanos son la ZEPA y ZEC “Embalse de Cornalvo y 
Sierra Bermeja”, localizados a 3 km de distancia.

La morfología de la zona donde se pretenden acometer las actuaciones 
presenta pendientes suaves que oscilan entre 0-12 %, presentando la mayor 
parte de la zona de interés pendientes comprendidas entre 0-3 % y una 
parte menor pendientes comprendidas entre el 3-12 %. Se trata de una zona 
cuya altitud se encuentra en torno a los 397 msnm.

Dentro de la parcela de estudio y de la zona de implantación de los seguido-
res solares no existen hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE, sobre 
ortofoto se comprueba que se trata de terrenos de cultivo de olivares y 
tierras arables.

En cuanto a otros valores naturales, por el interior del presente emplaza-
miento no discurre ningún curso de agua.

En lo que hace referencia a posibles afecciones sobre el medio sociocultural y 
económico, la alternativa 3 no afecta a ninguna vía pecuaria. La vía pecuaria 
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más cercana se encuentra al norte y a una distancia aproximada de 440 m, 
distancia suficiente para que no se vea afectada.

En lo que se refiere a Montes Públicos, infraestructuras de comunicación, 
industriales, eléctricas, etc., no consta presencia de ninguno de ellos dentro 
de la zona de actuación.

En el interior del emplazamiento existen una serie de edificaciones que serán 
respetadas.

1.5. Selección de la alternativa de ubicación.

En base a todo lo anteriormente expuesto, se selecciona la alternativa 3 para 
la instalación de la ISF “Carmonita I”, debido a que se considera como la más 
viable desde el punto de vista ambiental, técnico y económico, por los 
siguientes motivos:

— Se trata de una superficie localizada fuera de espacios pertenecientes a la 
Red Natura 2000, y ubicada a suficiente distancia de los espacios protegi-
dos más cercanos.

— A pesar de encontrarse dentro de la alternativa seleccionada algunos pies 
de encinas, al tratarse de un número muy reducido respecto a las otras 
dos alternativas planteadas, la convierten en más favorable medioambien-
talmente.

— No hay presencia de cursos fluviales dentro de la superficie de implanta-
ción.

— Cuenta con una orografía benévola que permite minimizar las afecciones al 
suelo y el uso de hormigón.

— Se encuentra en una zona alterada desde el punto de vista paisajístico y 
muy antropizada, donde la instalación no aumentaría notablemente el 
impacto.

— Los terrenos cuentan con la superficie suficiente para el desarrollo del 
proyecto y tienen facilidad de acceso.

2. Alternativas para la línea eléctrica.

Una vez seleccionada la alternativa de ubicación para la planta fotovoltaica, se 
analizan las alternativas planteadas para la línea eléctrica de evacuación. El reco-
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rrido de la línea de eléctrica de evacuación está condicionado por la ubicación de 
los puntos inicial (SEC “Valdemantilla”) y punto final de la línea de evacuación 
(SEC“Carmonita”).

Por tanto, la variabilidad de las alternativas está muy limitada y la búsqueda de 
alternativas radica en la minimización del recorrido y de las afecciones dentro del 
área seleccionada. Se proponen tres alternativas para la línea de evacuación de la 
ISF “Carmonita I”, además de la alternativa 0 de no actuación.

2.1. Alternativa 0.

Esta alternativa supone la “no realización” de la línea. Esta alternativa supon-
dría la inviabilidad técnica de la instalación.

2.2. Alternativa A.

La distancia de la línea aérea para la presente alternativa es de aproximada-
mente 10,38 km y atraviesa dos términos municipales de diferentes provin-
cias. En un primer momento sobre Montánchez (Cáceres) y, posteriormente, 
sobre el término municipal de Mérida (Badajoz).

El trazado de la línea discurre por diferentes usos del suelo, entre ellos, se 
pueden citar: tierras arables, olivares, pasto arbolado (encinas), pastizales y 
terrenos improductivos. Cabe destacar que tanto el inicio como el final del 
recorrido de la línea se dan sobre tierras arables.

En sus inicios cruza el arroyo del Alcornocal y un arroyo innominado, poste-
riormente pasa a escasa distancia del Embalse del Águila (250 m). Posterior-
mente cruza de nuevo el arroyo del Alcornocal en otro tramo más al sur del 
cruzado inicialmente, acto seguido cruza el arroyo del Pedregoso, un arroyo 
innominado, el arroyo de Peñas Blancas (Denominación según Catastro y 
arroyo de Coto Calderón según la Confederación Hidrográfica del Guadiana) y 
por último un arroyo innominado. En su tramo final sobrevuela una vía ferro-
viaria.

A lo largo de su recorrido sobrevuela una serie de Hábitats de Interés Comu-
nitario, entre ellos, el 6420, 6310, 6220 y 5330. Esta alternativa atraviesa 
diferentes parcelas, sin llevar a cabo afección a vías pecuarias, yacimientos 
arqueológicos inventariados, a lugares pertenecientes a la red de espacios 
protegidos de Extremadura (RENPEX), ni espacios pertenecientes a la Red 
Natura 2000. En su punto más próximo pasa a 1,1 km del ZEC “Corredor del 
Lácara” y a 1,9 km del ZEC/ZEPA “Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja”.
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2.3. Alternativa B.

La distancia de la línea aérea para la presente alternativa es de aproximada-
mente 7,31 km y sobrevuela los mismos términos municipales que la alterna-
tiva A.

El trazado de la línea discurre por diferentes usos del suelo: tierras arables, 
pasto arbolado (encinas), pastizales, terrenos de pasto arbustivo, masas de 
agua y terrenos improductivos.

En sus inicios vuela el regato de Valdemontilla, posteriormente sobrevuela el 
arroyo del Pedregoso, varios arroyos innominados, una charca, el arroyo de 
Coto Calderón y por último un arroyo innominado. En un tramo de su recorri-
do se queda a 1 km del Embalse El Pajonal II y a 1,9 km del Embalse del 
Águila. En la parte final de su recorrido, al igual que la alternativa A, sobre-
vuela una vía ferroviaria.

A lo largo de su recorrido sobrevuela una serie de Hábitats de Interés Comu-
nitario, entre ellos, el 6420, 6310, 6220, 5330 y 3170. Esta alternativa atra-
viesa diferentes parcelas, sin llevar a cabo afección a vías pecuarias, yaci-
mientos arqueológicos inventariados, a lugares pertenecientes a la red de 
espacios protegidos de Extremadura (RENPEX), ni espacios pertenecientes a 
la Red Natura 2000. En su punto más próximo se encuentra a 1,8 km del ZEC 
“Corredor del Lácara” y a 3,7 km del ZEC/ZEPA “Embalse de Cornalvo y 
Sierra Bermeja”.

2.4. Alternativa C.

La distancia de la línea aérea para la presente alternativa es de aproximada-
mente 6,7 km y discurre por los términos municipales de Montánchez (Cáce-
res), y Carmonita y Mérida (Badajoz.)

El trazado de la línea discurre por diferentes usos del suelo: tierras arables, 
pasto arbolado (encinas) y terrenos improductivos.

En sus inicios vuela el regato de Valdemontilla, posteriormente el arroyo del 
Pedregoso, arroyo del Corchito, un arroyo innominado, arroyo de los Cuchi-
llos, arroyo de Coto Calderón y por último un arroyo innominado. En un 
tramo de su recorrido se queda a 50 m aproximadamente del Embalse El 
Pajonal II. En los últimos metros de su recorrido al igual que en las alternati-
vas anteriores, sobrevuela una vía ferroviaria.
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A lo largo de su recorrido sobrevuela una serie de Hábitats de Interés Comu-
nitario, entre ellos, el 6420, 6310, 6220, 5330 y 3170. Partiendo de la ubica-
ción de los 18 apoyos que estructuran la línea de la presente alternativa, hay 
que decir que ninguno de ellos solapa con pies de encinas por lo que no será 
necesaria la eliminación de ningún pie arbóreo. Esta alternativa atraviesa 
diferentes parcelas, sin llevar a cabo afección a vías pecuarias, yacimientos 
arqueológicos inventariados, a lugares pertenecientes a la red de espacios 
protegidos de Extremadura (RENPEX), ni espacios pertenecientes a la Red 
Natura 2000. En su punto más próximo se encuentra a 2,3 km del ZEC 
“Corredor del Lácara” y a 4,6 km de la ZEPA y ZEC “Embalse de Cornalvo y 
Sierra Bermeja”. Un punto a favor de la presente alternativa sería que la 
misma discurre durante gran parte de su recorrido paralela a una línea de 
alta tensión existente propiedad de REE, se trata de la línea “Almaraz - San 
Serván” de 400 kV. El hecho de que discurra paralela, da lugar a una minimi-
zación del impacto paisajístico.

2.5. Selección de la alternativa de trazado de la línea de evacuación.

En base a todo lo anteriormente expuesto, se selecciona el trazado 
correspondiente a la alternativa C, debido a que se considera el más 
favorable económica y medioambientalmente viable por los siguientes 
motivos.

Las tres alternativas planteadas para la línea de evacuación discurren por 
zonas en las que existen hábitats de interés comunitario, así como vegetación 
natural. Ninguna de las alternativas afecta a yacimientos arqueológicos 
inventariados en la zona. La alternativa A supone un mayor esfuerzo desde el 
punto de vista económico, siendo la más costosa de las tres alternativas 
planteadas, ya que es la de mayor longitud. Otro punto en contra de la 
presente alternativa es que, de las tres opciones planteadas, es la que queda 
más próxima a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. La alternativa 
B comparte igualmente características con la alternativa A, ya que también 
tiene una mayor longitud.

La alternativa C, por su parte, es la que se encuentra a mayor distancia 
respecto a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. Además, discurre 
de forma paralela y muy próxima en la mayor parte de su recorrido a otra 
línea ya existente. De esta manera, el impacto paisajístico se disminuye, ya 
que se mimetiza con el impacto generado por la línea existente, y de igual 
forma, se amortigua el posible impacto sobre la avifauna por colisión y/o 
electrocución.
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C.2. Impactos más significativos de la alternativa elegida.

A continuación se resume el impacto potencial de la realización del proyecto sobre los 
principales factores ambientales de su ámbito de afección:

— Áreas protegidas.

El promotor establece en el EsIA las siguientes distancias a espacios protegidos 
más próximos en el entorno del proyecto:

Espacio Protegido

Distancia (km)

Planta Línea

ZEC “Corredor del Lácara” 2,4 2,2

ZEPA / ZEC “Embalse de Cornalvo y Sierra 
Bermeja”

2,8 4

ZEC “Río Aljucén Alto” 6 6,7

ZEC “Río Aljucén Bajo” 6,9 5,6

ZEPA “Charca la Vega del Machal” 8,8 5,2

ZEPA / ZEC “Sierra de San Pedro” 9,0 9,7

ZEPA “Embalse Horno Tejero” 10 7,9

Por otro lado, según se comunica en el informe del Servicio de Conservación de la 
Naturaleza, la superficie objeto del proyecto ISF “Carmonita I” no se encuentra 
incluida dentro de la Red Natura 2000, ni en Espacio Natural Protegido, en su 
informe y propone una serie de medidas para no afectar de forma apreciable a 
especies y hábitat que han motivado la declaración de algunos espacios próximos 
como Red Natura 2000.
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— Fauna.

Los valores naturales presentes en la zona de implantación del proyecto, según se 
desprende del informe emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas, reconocidos en el anexo I de la Directiva de Aves 2009/47/CE y 
en el anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001)
son:

• Grus grus (Grulla), catalogada como “De interés especial”. El proyecto se 
encuentra en el sector de invernada Zona Centro. En la zona de actuación no 
hay dormideros de esta especie, utilizándola como área de campeo y alimenta-
ción, con una frecuencia muy baja de uso.

• Área de campeo y alimentación de rapaces comoMilvusmilvus(milano real), Aqui-
la chrysaetos (águila real), Circaetusgallicus (culebrera europea), Aquila penna-
ta (águila calzada), Buteobuteo(ratonero común), Aquila fasciata (águila perdi-
cera) y Aquila adalberti (águila imperial ibérica).

Así mismo, el promotor ha realizado un estudio avifaunístico, incluido como anexo 
al EsIA, para la caracterización de las especies de aves que frecuentan la zona de 
influencia del proyecto, centrado en los periodos de invernada y reproducción y 
abarcando los meses de noviembre de 2017 a mayo de 2018. Dicho estudio ha 
sido tenido en cuenta en el apartado de valoración de impactos, así como en el de 
medidas preventivas y correctoras, y en él se concluye que no hay especies signi-
ficativas o de interés, estando el área de estudio frecuentada por especies genera-
listas y típicas de ambientes agrarios.

Aunque la energía solar fotovoltaica es considerada como una de las energías 
renovables de menor impacto sobre la fauna, su instalación conlleva una altera-
ción y pérdida de hábitat, generan efecto barrera y producen molestias sobre la 
fauna del entorno.

En cuanto a la línea de evacuación las aves es el grupo de mayor sensibilidad prin-
cipalmente por el riesgo de colisión y electrocución con el tramo aéreo de la línea 
eléctrica.

En este sentido, como indica el promotor en el EsIA, durante los primeros 5-7 
años de la puesta en funcionamiento de la ISF, se realizará, por un lado un segui-
miento de las poblaciones de aves presentes en la zona; y por otro lado un segui-
miento sobre la mortalidad directa o cualquier otro tipo de afección a la avifauna, 
por colisión y/o electrocución con la línea eléctrica de evacuación, estableciéndose 
en el caso que sea necesario nuevas medidas correctoras.
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Así mismo, el Servicio de Conservación de la Naturaleza establece una serie de 
medidas que se han incluido en la presente declaración de impacto ambiental, 
destinadas a favorecer la disponibilidad de alimento de las rapaces que utilizan la 
zona como área de campeo y alimentación

— Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

La zona pertenece a la cuenca del río Guadiana, en concreto a las subcuencas 
de los ríos Alagón y Jerte. En el entorno de la ISF no se localiza ningún cauce 
que constituye el DPH, sin embargo la línea eléctrica de evacuación sobrevuela 
los siguientes cauces: arroyo del Coto Calderón, regato de Valdemontilla, 
regato del Pedregoso, arroyo del Corchito, así como varios tributarios de los 
anteriores.

Algunos apoyos quedan dentro de la zona de policía de ciertos cursos de agua, 
concretamente el apoyo n.º 3 quedaría dentro de la zona de policía del arroyo 
de Peñas Blancas (denominación según Catastro, y arroyo de Coto Calderón 
según la Confederación Hidrográfica del Guadiana), los apoyos n.º 5 y n.º 6 
quedarían dentro de la zona de policía del arroyo de los Cuchillos y el apoyo 
n.º 9 dentro de la zona de policía de un arroyo innominado.

Durante el desarrollo de las obras, debido a la realización de movimientos de 
tierra en zonas con pendiente, se pueden producir afecciones sobre la red 
natural de drenaje existente. También se puede producir el arrastre de tierras 
por escorrentía y producir un incremento de los sólidos en suspensión en las 
aguas superficiales cercanas y un aumento de la turbidez, alterando la calidad 
de las aguas, y la acumulación de sedimentos en el lecho fluvial.

Finalmente, la actividad el personal de obras conllevará la producción de aguas 
negras que, de ser vertidas directamente al medio, podrían ocasionar una 
disminución en la calidad en la zona del vertido. Para evitar este impacto, se 
utilizarán adecuados sistemas de depuración de estas aguas, impidiendo el 
vertido directo. Periódicamente se procederá al traslado y reposición de los 
depósitos.

Por otro lado la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su informe indican 
una serie de medidas en cuanto al sistema hídrico se refiere, necesarias para mini-
mizar la posible afección al medio hídrico en la zona de actuación.

— Geología y Suelo.

Según indica el promotor en el EsIA los suelos de la zona de actuación de la planta 
se corresponden en su totalidad con alfisoles, sin embargo, los suelos por donde 
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discurre la línea de evacuación serían de dos tipos; por un lado, alfisoles durante 
el inicio y tramo central de su recorrido e inceptisoles durante la etapa final del 
trazado, suelos bastante jóvenes que están empezando a mostrar un desarrollo de 
los horizontes.

Principalmente se identifican tres tipos de impactos sobre el suelo: contaminación, 
erosión y cambios en el uso del suelo. Las acciones del proyecto que suponen 
movimientos de tierras y preparación del terreno como es el caso de nivelaciones 
del terreno, la apertura de accesos, ampliación de viales y excavaciones, van a 
ocasionar pérdidas de suelo. La pérdida de la cubierta vegetal derivada de los 
desbroces necesarios para la preparación del terreno y los movimientos de tierra, 
pueden provocar la activación o acentuación de los procesos erosivos, especial-
mente en las áreas con algo de pendiente. Durante la fase de explotación, no hay 
alteraciones sobre el suelo. Únicamente existe el riesgo de vertido de aceites 
procedentes de las unidades transformadoras, que se minimizarán conduciendo las 
eventuales fugas desde la cuba de los transformadores a un foso estanco de reco-
gida de aceite.

Por otro lado, se considera que mantener una cubierta vegetal controlada por el 
pastoreo, sin el uso de herbicidas, y el efecto que sobre el suelo puede tener la 
sombra de los seguidores, favorecen la recuperación de la estructura original del 
mismo, lo que permiten disminuir el impacto sobre el suelo asociado al proyecto.

Por lo que, teniendo en cuenta que topográficamente el terreno presenta desnive-
les suaves, que la instalación fotovoltaica se adaptará a la orografía del terreno, y 
que se aplicarán medidas de restauración de suelos y revegetación sobre todas las 
superficies alteradas, excepto sobre los caminos que permanezcan en servicio, el 
impacto puede considerarse moderado.

— Flora, vegetación y hábitats.

Según informa el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, 
los hábitats naturales de interés comunitario reconocidos en la zona de implanta-
ción del proyecto por la ISF “Carmonita I”son:

• Dehesas de Quercusspp (código UE 6310). El hábitat está presente en parcelas 
aledañas a la poligonal de la planta. Existen encinas dispersas en algunas zonas 
en el área ocupada por la instalación.

• LAAT y camino de acceso a la ISF: dehesas de Quercusspp (código 6310), alcor-
nocales (código 6310), retamares (código 5330), vallicares (código 3170*), 
majadales (6220*) y juncal churrero (código 6420).
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La principal afección es la eliminación de la vegetación de las áreas sobre las que 
se actúa, en la fase de obras, debido a la instalación de los seguidores, viales, 
zanjas, apoyos de línea, instalaciones y edificios (incluida la subestación). Durante 
la fase de explotación, la única afección sobre la vegetación estará limitada a las 
tareas de mantenimiento de la instalación, mediante pastoreo con ganado ovino o 
desbroce.

Para la construcción de la planta será necesario eliminar 36 pies de quercíneas 
adultas (25 encinas y 11 alcornoques), como compensación a la eliminación de 
este arbolado el promotor se compromete a aplicar las medidas compensatorias 
establecidas por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, por lo que elaborará 
una Propuesta de Reforestación en la que se destinará un total de 16.335 € a la 
ejecución de un proyecto de restauración de la cubierta vegetal, forestación, refo-
restación, densificación, apoyo a la regeneración o restauración de suelos en un 
Monte de Utilidad Pública de la comarca (o adyacentes).

— Paisaje.

El promotor determina que la unidad de paisaje identificada en la zona de actua-
ción se corresponde con Rañas y Bordes Detríticos (26.10), concretamente recibe 
el nombre de “Rañas de Carmonita y la Nava de Santiago”. El tipo de uso mayori-
tario del suelo asociado a esta unidad de paisaje es el de bosque perennifolio. Esta 
unidad de paisaje en concreto abarca un área de 5.833 ha.

La implantación del proyecto puede suponer una incidencia ambiental sobre la 
variable paisajística en sus distintas fases de desarrollo: fase de construcción, fase 
de explotación y fase de desmantelamiento.

En cuanto a la línea eléctrica de evacuación, a pesar de ser aérea no provocará la 
aparición de un nuevo impacto paisajístico, ya que en la mayor parte de su reco-
rrido discurre de manera próxima y paralela a otra línea ya existente de alta 
tensión y propiedad de REE (Línea de 400 kV Almaraz-San Serván). De esta forma 
la línea queda mimetizada con la ya existente, no generando un nuevo impacto en 
el paisaje. Además, para la construcción de la misma se emplearán materiales 
similares a los de la línea ya existente, de forma que la apreciación cromática 
entre ambas sea prácticamente inapreciable.

Para mitigar el impacto producido por la aparición del conjunto del proyecto, se 
adoptarán medidas correctoras como la plantación de una pantalla vegetal forma-
do por especies arbustivas autóctonas que mimetice las instalaciones en el paisaje 
(apantallamiento vegetal), que amortiguará en gran parte esta afección, así como 
el empleo de materiales y colores que permitan la integración de los elementos 
proyectados en el entorno.
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— Patrimonio arqueológico.

Los trabajos de seguimiento y las actividades enmarcadas en la actuación arqueo-
lógica autorizada por la Dirección General de Patrimonio, relativo a la prospección 
arqueológica en el proyecto de ISF “Carmonita I”, constataron que el resultado fue 
negativo en cuanto a la presencia de materiales arqueológicos en superficie, 
aunque teniendo en cuenta la mala visibilidad de algunas zonas prospectadas, la 
imposibilidad de acceso, así como la extensión de la obra y su posible incidencia 
sobre el patrimonio arqueológico no detectado, se cumplirán en la fase de obras 
las medidas indicadas por la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio 
Cultural en su informe de 3 de mayo de 2019.

— Vías pecuarias.

La planta solar fotovoltaica y su correspondiente línea de evacuación no afecta 
a ninguna vía pecuaria, por tanto, no se producen afecciones en este sentido. 
Hay que mencionar que la zona donde se pretende instalar la ISF limita al 
norte con una vía pecuaria denominada (Colada del Camino de Carmonita), 
pero en ningún momento la invade, quedando a una distancia de 440 m de la 
misma. Teniendo en cuenta el argumento anterior, se puede concluir que el 
impacto en este caso es nulo.

En todo caso, cualquier actuación en terrenos pertenecientes a vías pecuarias 
deberá contar con las correspondientes autorizaciones del Servicio de Infraestruc-
turas Rurales de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la Junta 
de Extremadura, con el fin de ordenar este bien de dominio público y facilitar los 
usos tradicionales de las mismas, así como los complementarios que considera la 
legislación vigente.

— Aire y cambio climático.

Durante la fase de construcción del proyecto, la calidad del aire se verá afectada 
por la emisión difusa de partículas de polvo a la atmósfera, emisiones gaseosas 
derivadas del funcionamiento de la maquinaria y movimientos de tierra. En la fase 
de funcionamiento de la ISF “Carmonita I”el impacto sobre la calidad del aire es 
mínimo.

En la fase de explotación la ejecución del proyecto supondrá un incremento en la 
generación de energía de fuentes renovables eléctrica los que supone un impacto 
positivo frente al cambio climático, ya que evita la emisión de gases de efecto 
invernadero, principalmente el CO2 emitido como consecuencia de la quema de 
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) para producir energía. La oficina Espa-
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ñola de Cambio Climático considera que este tipo de proyectos están en línea con 
la Estrategia Española de Adaptación al Cambio Climático y que sus acciones no 
suponen ningún efecto reseñable en materia de cambio climático.

— Sinergias.

Como anexo al EsIA, el promotor ha presentado un estudio de sinérgias, en el que 
se analizan los efectos acumulativos y sinérgicos de la planta “Carmonita I”, y otro 
proyecto en tramitación en la zona, la denominada ISF “Carmonita V”, así como la 
infraestructura de evacuación asociada.

Como consecuencia de las determinaciones en atención a las incidencias previstas 
a raíz del desarrollo y la explotación de los proyectos mencionados, se contemplan 
una serie medidas de aplicación para paliar dichos efectos sinérgicos que han sido 
incluidas en los de los EsIA elaborados por el promotor.

— Población y Medio socioeconómico.

Durante la fase de construcción se pueden producir molestias a la población por el 
incremento de los niveles de ruido, movimientos de tierra, tránsito de maquinaria 
y vehículos, emisiones atmosféricas y disminución de la permeabilidad territorial 
durante las obras, entre otros.

Por otro lado, el impacto para este medio es positivo por la generación de empleo, 
tanto directo como indirecto y el incremento de actividad económica, por demanda 
de mano de obra, servicios y suministros. Esto contribuirá a fijar población en el 
entorno de la instalación, que en Extremadura tiene una importancia vital. La 
población se verá beneficiada por la creación de empleo y la mejora de la econo-
mía, lo que contribuirá a asentar la propia población e incrementará la renta 
media.

— Vulnerabilidad del proyecto. Riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes.

1. En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a las catástrofes, el promotor 
presenta un estudio de vulnerabilidad del proyecto en el que identifican los 
siguientes riesgos potenciales inherentes a la zona de influencia del proyecto y 
la probabilidad de concurrencia:

• Terremotos.

Se ha consultado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmi-
co de Extremadura (PLASISMEX) en el que se analiza la peligrosidad sísmi-
ca de la región. Según los diferentes mapas de sismicidad existentes se 
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puede apreciar una escasez de epicentros localizados en el ámbito geográ-
fico de Extremadura. Asimismo, el Plan define a los términos municipales 
de Montánchez, Carmonita y Mérida con una peligrosidad sísmica baja 
(nivel V). Además, en dicho Plan se incluye un mapa de distribución del 
daño sísmico a los edificios en la comunidad de Extremadura (expresado 
en daño ligero, moderado o grave), estimando para los tres municipios el 
valor de “daño ligero”.

Por tanto, puede decirse que el emplazamiento del proyecto se encuentra en 
una zona con peligrosidad sísmica baja, por lo que la probabilidad de 
ocurrencia de un terremoto de magnitud significativa se considera muy baja.

Por otro lado, teniendo en cuenta las características constructivas de las 
cimentaciones para garantizar la estabilidad de los apoyos de la línea, los 
seguidores, el edificio de control y subestación, se anticipa que no se produci-
rán daños por efectos sísmicos.

En base a lo anterior, se considera que la vulnerabilidad del proyecto en su 
conjunto a esta amenaza externa es muy baja.

• Lluvias e inundaciones

Según el Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (INUNCAEX) donde se fija el riesgo 
global por término municipal, el riesgo por inundación del municipio en el que 
se emplazaría la planta fotovoltaica sería bajo.

En el caso de la línea eléctrica, la distancia de la línea al suelo, de varias 
decenas de metros, proporciona una distancia de seguridad frente a inunda-
ciones.

En consecuencia, la planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación no 
son vulnerables a este tipo de catástrofe.

Este aspecto se encuentra regulado por la Directiva 2007/60/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evalua-
ción y gestión de los riesgos de inundación.

• Tormentas eléctricas.

En la zona del proyecto existe el riesgo de que se produzcan impactos por 
rayos generados durante las tormentas, No obstante, se instalarán pararra-
yos como medida de protección, por lo que se considera una probabilidad de 
ocurrencia baja.
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• Incendios forestales.

La instalación no forma parte de ninguna Red de Defensa al amparo del 
Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la prevención 
de los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El área de estudio se encuadra en zona de riesgo alto de incendios, por 
este motivo la planta dispondrá de una línea de defensa contra incendios 
forestales perimetral de 10 m, quedando esta en todo momento libre de 
obstáculos y de vegetación, actuando a modo de cortafuegos. En lo rela-
tivo a la línea de evacuación, la misma contará con una franja de seguri-
dad (zona de servidumbre), en la cual se realizarán labores de manteni-
miento (desbroce, podas…) con el fin de minimizar posibles afecciones a 
la línea como consecuencia de conatos de incendios en el medio natural.

En fase de operación se dispondrá de un Plan de Prevención de Incendios 
mediante la redacción de una Memoria Técnica de Prevención de Incen-
dios, para dar cumplimiento al Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por 
el que se regula la Prevención de los Incendios Forestales en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. La instalación referida contará con la 
Memoria Técnica de Prevención correspondiente según regula el apartado 
e) del punto 3 del artículo 2 de la Orden de 24 de octubre de 2016, 
Técnica del Plan de Prevención de Incendios Forestales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (PREIFEX), desarrollada en el título III de la 
misma Orden (artículos del 23 al 28).

Se tendrán en cuenta las medidas del Plan de Lucha contra Incendios Fores-
tales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX) y Plan de 
Prevención de Incendios Forestales de Extremadura (PREIFEX).

2. En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes 
graves, se tiene en cuenta que:

• Presencia de sustancias peligrosas.

En cumplimiento del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que 
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el promotor aporta un 
documento de declaración responsable de la no existencia de sustancias peli-
grosas, donde certifica que en ninguna de las fases del proyecto vaya a exis-
tir presencia de ninguna de las sustancias relacionadas en el anexo I del cita-
do real decreto.
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• Presencia de sustancias radiactivas.

Así mismo, presenta una declaración responsable de la no existencia de 
sustancias radioactivas en la que certifica que en ninguna de las fases del 
proyecto el recinto vaya a contener sustancias radiactivas y en concreto 
ninguna de las relacionadas en el reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radioactivas del Real Decreto 1836/1999.

En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de 
evaluación de impacto ambiental se considera que el proyecto es viable desde 
el punto de vista ambiental siempre que se cumplan las condiciones y medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la presente declaración 
de impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por el 
promotor.

D) Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente.

El promotor deberá cumplir todas las medidas establecidas en los informes emitidos por 
las administraciones públicas consultadas, las medidas concretadas en el EsIA y en la 
documentación obrante en el expediente, además se cumplirán las medidas que se expre-
san a continuación, establecidas como respuesta al análisis técnico realizado. En los casos 
en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la 
presente declaración.

D.1. Condiciones de carácter general.

1. Se deberá informar del contenido de esta declaración de impacto ambiental a 
todos los operarios que vayan a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se 
dispondrá de una copia de la presente resolución en el lugar donde se desarrollen 
los trabajos.

2. Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna 
especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 
37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo; y posteriores modificaciones Decreto 
74/2016, de 7 de junio y Decreto 78/2018, de 5 de junio) y/o del Catálogo Espa-
ñol de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), que pudiera verse afectada 
por las mismas, se estaría a lo dispuesto por el personal de la DGS, previa comu-
nicación de tal circunstancia.

3. Para las actuaciones sobre la vegetación, se cumplirán las normas técnicas esta-
blecidas en el Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la reali-
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zación de determinadas actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y los Registros de Cooperativas, Empresas e Industrias 
Forestales y de Montes Protectores de Extremadura.

4. Deberá aplicarse toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de cons-
trucción como de explotación, se cumplirá la normativa al respecto, entre las 
cuales se encuentran el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamenta-
ción de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido.

5. Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse 
las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su 
tipología, clasificación y compatibilidad.

6. En relación con la subestación y transformadores deberá tenerse presente el Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la decla-
ración de suelos contaminados, y el Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

7. Tal y como se establece en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, en 
el caso de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
deberá procederse por parte del promotor, a la designación de un coordinador 
ambiental, que ejercerá las funciones que se detallan en el artículo 2 de la precita-
da disposición adicional séptima, tanto en la fase de ejecución y como en la de 
funcionamiento del proyecto.

D.2. Medidas preventivas y correctoras en la fase de construcción.

1. Se notificará a la DGS el inicio de las obras con una antelación mínima de un 
mes.

2. Dado que en el entorno de la implantación existen poblaciones de la orquídea 
Serapias-perez-chiscanoi, catalogada como “En Peligro de Extinción” en el 
Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, 
de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amena-
zadas de Extremadura, entre los meses de abril y mayo anteriores al inicio de 
la obra, se realizará un muestreo intensivo en un buffer de 2 kilómetros del 
área de implantación, para garantizar que no está presente en el área de 
estudio.
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3. Se evitará, en la medida de lo posible, que los desbroces se realicen durante las 
épocas de reproducción de la mayoría de las especies faunísticas (que suele ser 
entre finales de invierno y mediados del verano, febrero a julio, aproximadamen-
te). Si no fuera así, se realizará antes de la ejecución de los desbroces una inspec-
ción de campo para la localización de nidos o lugares de concentración de anima-
les que pudieran ser eliminados de forma directa.

4. Se procederá a la señalización y balizado de los terrenos afectados por las obras, 
al objeto de evitar posibles afecciones a terrenos ajenos al área de ocupación del 
proyecto.

5. Se evitará, en lo posible, dañar o eliminar vegetación arbustiva o arbórea, situan-
do las zonas de acopios temporales, parque de maquinaria e instalaciones auxilia-
res, áreas de trabajo, zonas de préstamo, vertederos, etc.

6. Se evitará todo tipo de movimientos de tierras no contemplados en esta evalua-
ción. La tierra vegetal resultante de las excavaciones y movimientos de tierras se 
almacenará formando caballones de 1,5 m de altura máxima. Se tomarán las 
medidas necesarias para mantener su potencial edáfico hasta su utilización en las 
tareas de restauración posteriores.

7. Los viales nuevos y los tramos a acondicionar se adaptarán a la orografía de la 
zona, minimizando los movimientos de tierras y evitando la ejecución de desmon-
tes y terraplenes excesivos.

8. Se respetarán los drenajes naturales del terreno existentes evitando la disposición 
de elementos sobre los mismos.

9. Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y afección a la vegetación, se apro-
vecharán los accesos y la red de caminos existentes, procediendo a ejecutar 
únicamente los viales incluidos en e lEsIA. No obstante, se repondrán los accesos 
que puedan verse afectados tanto por la ejecución de las obras como por la 
implantación de las nuevas instalaciones.

10. Uno de los principales impactos ambientales suele provocarse en las zonas de 
acopios de material o de préstamos, así como por otras obras puntuales no refle-
jadas en el proyecto y zonas de tránsito de caminos y maquinaria. Todas las zonas 
de préstamos, acopios, parques de maquinaría y obras auxiliares deberán contar 
con las autorizaciones e informes ambientales correspondientes en caso de ser 
necesario.
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11. Se restituirá la totalidad de los terrenos afectados por las obras, así como sus 
zonas e infraestructuras anexas, debiendo adoptar medidas de integración al 
respecto, así como evitando la aparición de fenómenos erosivos o pérdidas de 
suelo. No deberán quedar, bajo ningún concepto, acúmulos de materiales, como 
hormigón, tierras, etc., debiendo proceder a depositarlo según la legislación 
correspondiente. La totalidad de las infraestructuras e instalaciones quedarán inte-
gradas en el entorno.

12. Se controlará la emisión de gases contaminantes de los vehículos y maquinaria 
con su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos.

13. Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles verti-
dos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda 
generar la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes 
adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado.

14. No se permitirá la aplicación de herbicidas ni pesticidas en el área de ocupación de 
la ISF, quedando los tratamientos a la flora restringidos a actuaciones mecánicas, 
como tratamientos de roza.

15. Las medidas de integración, restauración y revegetación deberán estar ejecutadas 
antes de 6 meses desde la finalización de las obras. En relación con las plantacio-
nes, al estar sujetas a épocas de plantación, condicionantes climáticos, etc., se 
ejecutarán en el primer periodo de plantación una vez finalizadas las obras. Dichas 
plantaciones estarán sujetas al seguimiento de su viabilidad y por tanto a posibles 
reposiciones de marras posteriores (incluido en el Programa de vigilancia y segui-
miento ambiental).

D.3. Medidas en la fase de explotación.

1. Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las insta-
laciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presen-
te declaración.

2. No se producirá ningún tipo acumulación de materiales o vertidos fuera de las 
zonas habilitadas.

3. Se cumplirá lo dispuesto en los términos recogidos en el Real Decreto 
1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restric-
ciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente 
a emisiones radioeléctricas.
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4. El tramo aéreo de la línea eléctrica de evacuación cumplirá todas las disposi-
ciones incluidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se 
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Para minimizar el riesgo de 
colisión, se instalarán salvapájaros cada 10 m en el cable de tierra de toda la 
línea aérea.

D.4. Medidas compensatorias.

El promotor, antes de la puesta en funcionamiento de la ISF, deberá presentar 
para su aprobación por la DGS, una propuesta de medidas compensatoriasdesti-
nadas a compensar los posibles impactos residuales, evitando con ello un dete-
rioro del conjunto de variables que definen el estado de conservación de hábi-
tats y especies afectados por la implantación de la ISF “Carmonita I”. La 
precitada propuesta deberá contener, al menos, las siguientes medidas compen-
satorias:

1. Se redactará una propuesta de restauración ambiental del Arroyo de la Pitorra 
Villorro y el Regato de Valdemontilla a su paso junto a las parcelas donde se 
emplaza la planta fotovoltaica, de manera que los arroyos ganen espacio al mato-
rral serial y terreno agrícola (olivar). Incluirá la plantación de especies arbóreas a 
modo de bosquetes de procedencia certificada de fresnos (Fraxinus angustifolia), 
sauces (Salixsp.), olmos resistentes a la grafiosis (Ulmusminor) y/o chopos (Popu-
lus alba), y de especies arbustivas como la adelfa (Neriumoleander), tamujo (Flue-
ggeatinctoria), majuelo (Crataegusmonogyna), etc. Se dispondrán a razón de 80 
pies/ha en la franja de 10 m de ancho más próxima a la zona de servidumbre para 
uso público (5 m) de los arroyos. Se plantarán asimismo quercíneas (Quercusro-
tundifolia y Quercussuber) en el entorno del proyecto, 10 pies por cada árbol 
talado,dispersas de modo irregular hasta una densidad de 5-7 pies/ha en parcelas 
a determinar. Deberá garantizarse su viabilidad y estarán protegidas contra el 
herbivorismo. Dicha propuesta de restauración ambiental se realizará previo al 
comienzo de las obras.

2. Se procederá a la construcción de 20 majanos artificiales para favorecer la repro-
ducción del conejo en la zona reforestada, fuera del cerramiento perimetral de la 
planta, con las características indicadas en el Informe del Servicio de Conservación 
de la Naturaleza y Áreas Protegida.

3. Con el objetivo de favorecer la disponibilidad de alimento en las áreas de campeo 
de rapaces amenazadas como el águila imperial ibérica, águila perdicera, águila 
real, águila calzada, entre otras, se realizará la construcción de un palomar, cuya 
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localización y características se consensuará previamente con la DGS. Se realizará 
la gestión del palomar durante la vida útil de la planta. Inicialmente con la intro-
ducción de palomas, el aporte de comida y agua, así como el tratamiento para 
enfermedades como la tricomoniasis.

4. Por otra parte, siguiendo las indicaciones establecidas en el informe del Servicio de 
Ordenación y Gestión Forestal, el promotor también deberá presentar una 
propuesta de reforestación para la compensación los pies de quercíneas elimina-
dos, por cuantía de al menos 16.335 €, con presupuesto desglosado y con indica-
ción del plazo de ejecución.

5. El promotor realizará un estudio de la evolución de la calidad de los suelos, desde 
los puntos de vista físico-químico y biológico, así como de la evolución de la biodi-
versidad (flora y fauna) en una parcela testigo del entorno y en el interior de las 
plantas, prestando atención al efecto sombra, su influencia sobre la humedad de 
la temperatura y humedad, tanto del suelo como del aire, a la sombra y al sol. 
Durante los diez primeros años de forma anual, y cada cinco años el resto de la 
vida útil.

6. Se colocarán 5 cajas nido sobre apoyos de madera, tipo cernícalo común o lechu-
za, para favorecer la lucha biológica contra micromamíferos roedores.

7. Para fomentar a los polinizadores, se instalarán 5 refugios para abejas solita-
rias.

8. Para fomentar las poblaciones de reptiles y reforzar su papel en el control de 
insectos, se construirán 5 refugios de reptiles de 2 x 2 m de piedra, que consisti-
rán en acúmulos de piedras.

9. En el camino de acceso a la planta se instalarán barreras anti-atropello de 
anfibios, 100 m a cada lado, en todos los cruces con vaguadas o cauces 
fluviales.

D.5. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad.

En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado 
original, desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor 
autorizado. Se elaborará un plan que contemple tanto la restauración de los 
terrenos afectados como la vegetación que se haya podido dañar. Se dejará el 
área de actuación en perfecto estado de limpieza, siendo retirados los residuos 
cumpliendo la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
con el restablecimiento de la escorrentía original, intentando mantener la topo-



Miércoles, 10 de junio de 2020
18334

NÚMERO 111

grafía original del terreno y procurando la restitución del terreno a su vocación 
previa al proyecto. Estas medidas se realizarán en un periodo inferior a 9 meses 
a partir del fin de la actividad.

Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la 
actividad en el que se recojan las diferentes actuaciones que permitan dejar el 
terreno en su estado original, teniendo en cuenta la restauración paisajística y de 
los suelos, así como de la gestión de los residuos generados. Dicho plan deberá ser 
aprobado antes de su ejecución por el órgano ambiental, que llevará a cabo las 
modificaciones que estime necesarias.

E) Conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.

Visto el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y, 
analizadas las características y ubicación del proyecto ISF “Carmonita I”,se considera 
que no es susceptible de afectar de forma apreciable a las especies o hábitats que 
son objeto de conservación en algún lugar de la Red Natura 2000, tanto individual-
mente como en combinación con otros proyectos que se plantean desarrollar en el 
entorno.

Se concluye que no se aprecian perjuicios para la integridad de ningún lugar de la Red 
Natura 2000.

F) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

1. El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumpli-
miento de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su 
caso, compensar, contenidas en el EsIA, tanto en la fase de ejecución como en la de 
explotación. Este programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al 
seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto.

2. Según lo establecido en el apartado 7 de las medidas de carácter general de esta 
declaración de impacto ambiental y conforme a lo establecido en la disposición 
adicional séptima de la Ley 16/2015, será función del coordinador ambiental el ejer-
cer las funciones de control y vigilancia ambiental con el objetivo de que las medi-
das preventivas, correctoras y complementarias previstas en la declaración de 
impacto ambiental se lleven a cabo de forma adecuada en las diferentes fases de 
ejecución del proyecto. Dicho coordinador por tanto deberá elaborar y desarrollar un 
Plan de Vigilancia Ambiental con el fin de garantizar entre otras cuestiones, el 
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cumplimiento de las condiciones incluidas en esta declaración de impacto ambiental 
y en el EsIA. También tendrá como finalidad observar la evolución de las variables 
ambientales en el perímetro de la planta y en su entorno. El contenido y desarrollo 
del Plan de Vigilancia será el siguiente:

2.1. Deberá elaborarse un calendario de planificación y ejecución de la totalidad de la 
obra, incluyendo las labores de restauración y revegetación, ya que éstas deben 
acometerse según van avanzando las obras.

2.2. Durante la fase de construcción, antes del inicio de las obras, se presentará el Plan 
de Vigilancia Ambiental de la Fase de Construcción, se presentará el Plan en sí, 
además de una memoria valorada que recoja el desarrollo de las medidas correc-
toras y compensatorias, el cronograma de su ejecución, el resultado de los mues-
treos de Serapias perez-chiscanoi, y además, se presentará ante el órgano 
ambiental informes sobre el desarrollo de las obras cada tres meses y, en todo 
caso, al finalizar éstas. Los informes de seguimiento incluirán la forma de ejecu-
ción de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias previstas en la 
presente declaración y en el EsIA, así como el seguimiento de la evolución de los 
elementos ambientales relevantes.

2.3. Durante la fase de explotación, el plan de vigilancia ambiental deberá verificar 
la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras, el segui-
miento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de 
la ISF. Se elaborarán informes anuales, debiendo ser entregados los primeros 
15 días de cada año a la DGS. En todo caso, se atendrá a las prescripciones 
que establezca la DGS en cuanto al contenido, alcance y metodología de dicho 
plan.

2.4. Tal y como establece el promotor en el EsIA, se llevará a cabo un plan de 
seguimiento de las poblaciones de aves presentes en la zona durante los 
primeros 7años de la puesta en funcionamiento de las plantas para constatar 
su evolución y comportamiento, se deberán realizar muestreos previos al inicio 
de obra, como punto cero del seguimiento, así como tres muestreos anuales, 
uno invernal y dos primaverales, para caracterizar la presencia de especies y 
su abundancia absoluto, de forma paralela al seguimiento de la biodiversidad 
ya establecido anteriormente. Este seguimiento hará especial hincapié en la 
afección sobre la avifauna de la línea eléctrica de evacuación de alta tensión, 
realizando un seguimiento continuo en el tiempo para aportar información 
estandarizada sobre la mortalidad directa o cualquier otro tipo de afección a la 
avifauna, por colisión y/o electrocución. Para ello, el promotor deberá presen-
tar para su aprobación por parte de la DGS la metodología y protocolos para la 
recogida y análisis de datos de los seguimientos y la siniestralidad de aves por 
colisión en la línea de evacuación.
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2.5. Se incluirá en el Plan de vigilancia el seguimiento y viabilidad de las plantaciones 
efectuadas, de las labores de integración y de restauración y revegetación. Se 
incluirá un calendario de ejecución de las labores preparatorias, de implantación y 
de mantenimiento de las revegetaciones. Deberá elaborarse esta planificación 
para toda la vida útil de la planta, por tratarse de actuaciones cuya eficacia será 
comprobada a medio-largo plazo.

2.6. Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter nega-
tivo, y que precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un infor-
me especial con carácter urgente aportando toda la información necesaria para 
actuar en consecuencia.

2.7. Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, el promotor quedará obli-
gado a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos impactos 
perdurasen, a pesar de la adopción de medidas específicas para paliarlos o amino-
rarlos, se podrá suspender temporalmente de manera cautelar la actividad hasta 
determinar las causas de dicho impacto y adoptar la mejor solución desde un 
punto de vista medioambiental.

G) Comisión de seguimiento.

Considerando las condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos 
adversos sobre el medio ambiente establecidas en la presente declaración de impacto 
ambiental, no se estima necesario crear una comisión de seguimiento ambiental de la 
construcción y explotación de la ISF “Carmonita I”.

H) Calificación rústica.

La calificación rústica es un acto administrativo de carácter constitutivo y excepcional, de 
naturaleza no autorizatoria y eficacia temporal, por el que se establecen las condiciones 
para la materialización de las edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para 
la implantación de un uso autorizable en suelo rústico. La producción de energías renova-
bles en instalaciones que superen los 5 MW de potencia instalada se considera un uso 
autorizable en suelo rústico (artículo 67.5 e) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

El artículo 71.3 de la de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura establece:
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“En el caso de proyectos a ejecutar en suelo no urbanizable, la declaración de impacto 
ambiental producirá en sus propios términos los efectos de la calificación urbanística 
cuando esta resulte preceptiva, de conformidad con lo previsto en la normativa urba-
nística, acreditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que 
pretende implantarse la instalación o actividad. A estos efectos, la dirección general 
con competencias en materia de medioambiente recabará de la dirección general con 
competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio o, en su caso del 
municipio en cuyo territorio pretenda ubicarse la instalación o actividad, un informe 
urbanístico referido a la no prohibición de usos y a los condicionantes urbanísticos que 
la instalación deba cumplir en la concreta ubicación de que se trate. El informe deberá 
emitirse en el plazo de quince días, entendiéndose favorable de no ser emitido en 
dicho plazo. El contenido de dicho informe se incorporará al condicionado de la decla-
ración de impacto ambiental”.

Para dar cumplimiento a esta exigencia procedimental, con fecha 3 de abril de 2020, 
el Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio, emite informe urbanístico a los efectos previstos en el artículo 71.3 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el cual se pronuncia en los siguientes términos:

Primero. En el término municipal de Montánchez se encuentra actualmente vigente un 
Plan General Municipal aprobado definitivamente el 29 de octubre de 2009, publicado en 
el DOE n.º 89, de 12 de mayo de 2010. El suelo sobre el que radica mayoritariamente el 
proyecto tiene la clasificación urbanística de suelo no urbanizable de protección del espa-
cio agrícola. Una pequeña franja se ubica en suelo no urbanizable común. De acuerdo con 
esta clasificación, la actuación se ajusta al régimen de usos previsto por el artículo 192.3 
del Plan General Municipal, al contemplar expresamente que será permisible “previa califi-
cación urbanística la construcción de instalaciones para la obtención de energía solar foto-
voltaica, así como sus elementos necesarios, siempre y cuando a su finalización el suelo 
afectado por la misma sea devuelto a su estado natural”.

Segundo. Los condicionantes urbanísticos que la instalación de la planta solar fotovol-
taica de 50 MW debe cumplir en el tipo de suelo en que se ubica son los siguientes:

1. La superficie mínima que sirva de soporte físico a las edificaciones, construcciones 
e instalaciones debe ser superior a 1,5 Ha (artículo 70.3 Ley 11/2018). Siendo así 
que la superficie sobre la que radica el proyecto es de 232,9143 ha, de las cuales la 
superficie ocupada por la instalación de la planta solar fotovoltaica es de 120,33 
ha, hay que concluir que goza de dimensiones suficientes para el otorgamiento de 
calificación rústica.

2. La ocupación máxima de parcela no puede ser superior al 0,25 %.
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3. La edificabilidad máxima de la parcela es 0,0025 m²/m².

4. Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respectar una distancia a cami-
nos y linderos de al menos 15 m, una distancia a autovías de 50 m y a carreteras 
nacionales y provinciales de 25 m.

5. La altura máxima de edificaciones auxiliares habrá de ser de 4 m a alero y 6 m a 
cumbrera para SNU-PA y 6 m al alero y 8 a cumbrera en SNU-C desde todo punto del 
terreno.

Tercero. Respecto del contenido de la calificación rústica previsto por los artículos 65 a 70, 
ambos incluidos, de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urba-
nística sostenible de Extremadura (LOTUS):

1. El importe del canon a satisfacer será un mínimo del 2 % del importe total de la inver-
sión realizada en la ejecución, que será provisional hasta que se finalice la obra y será 
definitivo con la liquidación de las mismas.

2. La superficie de suelo requerida para la calificación rústica quedará vinculada legalmen-
te a las edificaciones, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades 
o usos. Mientras la calificación rústica permanezca vigente, la unidad integrada por 
esos terrenos no podrá ser objeto de división. Del acto administrativo por el que se 
otorgue la calificación rústica, se tomará razón en el Registro de la Propiedad con 
carácter previo al otorgamiento de la autorización municipal.

3. La calificación rústica tiene un periodo de eficacia temporal limitado y renovable, que 
en el presente caso se fija en treinta años.

4. La calificación rústica otorgada habrá de inscribirse en el Registro Único de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura.

5. La calificación rústica contendrá la representación gráfica georreferenciada de la envol-
vente poligonal de todos los elementos significativos a materializar sobre el terreno, y 
del área de suelo vinculada a la calificación.

En suelo rústico no pueden realizarse obras o edificaciones que supongan riesgo de forma-
ción de nuevo tejido urbano. En el presente caso no se aprecia la existencia de riesgo de 
formación de nuevo tejido urbano.

En consecuencia, a efectos de la habilitación urbanística prevista por el artículo 
71.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura, la instalación de la planta solar fotovoltaica de 50 MW 
propuesta resulta desde un punto de vista urbanístico autorizable en su ubicación 
concreta, por lo que procede emitir informe urbanístico favorable sobre una unidad 
de suelo rústico apta para la edificación de 232,9143 Ha en las parcelas 1, 22, 24, 
25, 26, 27 y 9003 del polígono 30 del término municipal de Montánchez, a instan-
cias de Absalon Solar, SL.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 69.8 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, y respecto al contenido de 
la calificación rústica, las condiciones y características de las medidas medioambientales 
exigibles para preservar los valores naturales del ámbito de implantación, su entorno y 
paisaje (letra c)) son las recogidas en la presente declaración de impacto ambiental; la 
relación de todas las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán para 
la implantación y desarrollo de usos y actividades en suelo rústico, que comprende la tota-
lidad de los servicios que demanden (letra f)), así como la representación gráfica georre-
ferenciada de la envolvente poligonal de todos los elementos significativos a materializar 
sobre el terreno, y del área de suelo vinculada a la calificación (letra g)), forman parte del 
contenido propio del estudio de impacto ambiental presentado por el promotor del proyec-
to conforme a las exigencias derivadas del anexo X, Estudio de impacto ambiental y crite-
rios técnicos, apartados 1a) y 2 a), de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que fija como contenido del estu-
dio de impacto ambiental, respectivamente, tanto el objeto del proyecto como su descrip-
ción, incluyendo su localización.

Así mismo, en relación con la precitada letra f), en el apartado A.2 de la presente declara-
ción de impacto ambiental, se ha realizado la descripción del proyecto en la que se deta-
llan las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán en el proyecto ISF 
“Carmonita I”.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, la presente declaración de impacto ambiental produce en sus propios 
términos los efectos de la calificación rústica prevista en la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, acredi-
tando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implan-
tarse la instalación, sin perjuicio de que el titular de la misma deba dar debido 
cumplimiento al conjunto de obligaciones y deberes impuestos por las Administracio-
nes Públicas titulares de competencias afectadas, vinculados a la presente calificación 
rústica.
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I) Otras disposiciones.

1. La presente declaración de impacto ambiental se emite solo a efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás 
requisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidas que, en todo caso, 
habrán de cumplir.

2. Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de oficio o 
ante la solicitud de la promotora conforme al procedimiento establecido en el artículo 
85 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumpli-
miento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

b) Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo 
cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las 
nuevas y mejores tecnologías disponibles en el momento de formular la solici-
tud de modificación permita una mejor o más adecuada protección del medio 
ambiente, respecto del proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación 
de impacto ambiental.

c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto 
ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son 
insuficientes, innecesarias o ineficaces.

3. La promotora podrán incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

4. La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin 
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto 
por el que se autoriza el proyecto.

5. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y 
cesará en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o 
actividad en el plazo de cuatro años.

6. La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extrema-
dura para su publicación así como la sede electrónica del órgano ambiental.
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En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental, las alegaciones presentadas en el 
periodo de información pública y los informes incluidos en el expediente; la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás 
legislación aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad, a la vista de la propuesta del 
Director de Programas de Conservación, formula declaración de impacto ambiental favorable 
para el proyecto Instalación solar fotovoltaica “Carmonita I” de 50 MWp, en los términos 
municipales de Montánchez (Cáceres), y Carmonita y Mérida (Badajoz), al concluirse que no 
es previsible que la realización del proyecto produzca efectos significativos en el medio 
ambiente siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias recogidas en la presente declaración de impacto ambiental y en la documen-
tación ambiental presentada por el promotor siempre que no entren en contradicción con las 
anteriores.

Mérida, 25 de mayo de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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  IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 5 DE BADAJOZ

EDICTO de 16 de enero de 2020 sobre notificación de sentencia dictada en 
juicio oral n.º 627/2019. (2020ED0064)

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 4/20

En la ciudad de Badajoz, quince de enero de dos mil veinte.

Vistos por el Ilma. Sra. Doña Samantha Reynolds Barredo, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Badajoz y su Partido Judicial, los presentes autos de Juicio 
Verbal de desahucio por precario, seguidos ante este Juzgado bajo el número 548/19, a 
instancia de Buildingcenter, SAU, representado por la procuradora doña Elena Medina 
Cuadros y asistido por el abogado Magdalena Suarez Villalba, contra ignorados ocupantes de 
la calle Fray Antonio Gómez n° 6 1°- dcha. de Badajoz, declarados en situación de rebeldía 
procesal.

FALLO

Que estimando íntegramente, la demanda interpuesta la procurador de los Tribunales Doña 
Elena Medina Cuadros, en nombre y representación de Buildingcenter, SAU, contra ignorados 
ocupantes de la Fray Antonio Gómez n° 6-1° dcha. de Badajoz, en rebeldía procesal, debo 
declarar y declaro el desahucio de los demandados del bien inmueble antes citado, por no 
ostentar título válido para continuar poseyendo dicha nave. Del mismo modo, debo condenar 
y condeno a la parte demandada a estar y pasar por dicha declaración y a desalojar el 
mencionado inmueble, dejándolo libre, vacuo y expedito, a disposición exclusiva de su 
propietario con apercibimiento de ser lanzados de la misma y a su costa si no lo desalojan de 
forma voluntaria en el plazo que se establezca al efecto.

Todo ello con imposición a los demandados de las costas causadas en el procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas.
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La presente Sentencia no es firme, contra la misma se podrá interponer recurso de apelación 
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Badajoz, en este Juzgado, en el plazo máximo de 
veinte días desde la notificación de la Sentencia y previa acreditación de la constitución del 
depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado y del abono, si proce-
diera, de la correspondiente tasa judicial, con el apercibimiento de que, si no se observaren 
dichos requisitos, no se admitirá a trámite el recurso.

Por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.

LA MAGISTRADA-JUEZ.

Y como consecuencia del ignorado paradero de ignorados ocupantes de la vivienda sita en 
calle Fray Antonio Gómez n.º 6, planta 1.ª, puerta de Badajoz, se extiende la presente para 
que sirva de cédula de notificación.

En Badajoz, a dieciséis de enero de dos mil veinte.

  EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN   
  DE JUSTICIA
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 13 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística de 
ampliación de nave almacén de uso propio. Situación: finca “La Dehesilla”, 
en parcela 61 del polígono 2. Promotora: Químicas de Almaraz, SL, en 
Almaraz. (2020080419)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y 
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE 
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de ampliación de nave almacén de uso propio. Situación: finca La 
Dehesilla, en parcela 61 (Ref.ª cat. 10019A002000610000WE) del polígono 2. Promotora: 
Químicas de Almaraz, SL, en Almaraz.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, 13 de mayo de 2020. El Jefe de Sección de Suelo no Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

• • •
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ANUNCIO de 14 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística de 
construcción de centro de recogida, transformación y reciclaje de corcho. 
Situación: parcela 212 del polígono 5. Promotora: D.ª Julia Nevado Pérez, 
en Alcuéscar. (2020080410)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y 
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE 
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de construcción de centro de recogida, transformación y reciclaje de 
corcho. Situación: parcela 212 (Ref.ª cat. 10010A005002120000SE) del polígono 5. Promo-
tora: D.ª Julia Nevado Pérez, en Alcuéscar.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, 14 de mayo de 2020. El Jefe de Sección de Suelo no Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

• • •
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ANUNCIO de 14 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística de 
ampliación de explotación avícola. Situación: parcelas 3012 y 3058 del 
polígono 25. Promotor: D. Severino Domínguez González, en Guijo de 
Coria. (2020080415)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y 
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE 
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de ampliación de explotación avícola. Situación: parcela 3012 (Ref.ª 
cat. 10091A025030120000PD), y parcela 3058 (Ref.ª cat. 10091A025030580000PB) del 
polígono 25. Promotor: D. Severino Domínguez González, en Guijo de Coria.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, 14 de mayo de 2020. El Jefe de Sección de Suelo no Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

• • •



Miércoles, 10 de junio de 2020
18347

NÚMERO 111

ANUNCIO de 19 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística de 
legalización de casa rural, almacén y piscina. Situación: parcela 1 del 
polígono 16. Promotora: D.ª María Bermejo Lázaro, en Montánchez. 
(2020080426)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y 
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE 
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de legalización de casa rural, almacén y piscina. Situación: parcela 1 
(Ref.ª cat. 10129A016000010000LB) del polígono 16. Promotora: D.ª María Bermejo Lázaro, 
en Montánchez.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, 19  de mayo de 2020. El Jefe de Sección de Suelo no Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

• • •
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ANUNCIO de 4 de junio de 2020 sobre comunicación de número de contrato 
de los contratos de transformación de tomate formalizados y subsanación 
de incidencias para la campaña 2020/2021. (2020080480)

De conformidad con los artículos 23 y 61 de la Orden de 20 de enero de 2020 por la que 
se regulan los procedimientos de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos 
directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del Programa de Desarrollo 
Rural y actualización del Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, Operadores-Productores integrados, General de la producción agrícola 
de ámbito nacional y actualización de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de 
Producción Ecológica, campaña 2020/2021, examinados los expedientes de Contrato de 
Tomate para la campaña 2020/2021 y una vez realizada la revisión administrativa de los 
contratos de transformación formalizados con las respectivas industrias transformadoras 
al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir 
de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de 
ayudas, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desa-
rrollo rural, modificado por el Real Decreto 628/2019, de 31 de octubre y modificado por 
APA/377/2020, de 28 de abril, para el 2020 (diversos plazos), mediante el presente 
anuncio se notifica que se ha procedido a la asignación de número de contrato, en 
cumplimiento del artículo 51.1 del mencionado real decreto.

Igualmente, se informa a los interesados e interesadas de las incidencias halladas en los 
mismos para que procedan a su subsanación. Para ello, en virtud del artículo 73 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se les concede un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio a fin de que puedan presentar las alegaciones y/o aportar 
los documentos pertinentes.

Al texto integro de las comunicaciones, tendrán acceso los interesados en el portal oficial de 
la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en el entorno Laboreo 
de dicho portal www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo, utilizando para ello sus 
claves personales.

Por otra parte, se informa de que el plazo para la presentación de modificaciones de los 
contratos previsto en el artículo 51.2 del mencionado Real Decreto 1075/2014, es el mismo 
que para la modificación de la solicitud. A este respecto, se debe tener en cuenta lo estable-
cido en el recientemente publicado Reglamento de Ejecución (UE) 2020/501, de la Comisión, 
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de 6 de abril de 2020, para la ampliación de plazo de presentación de Solicitud Única 2020 
como consecuencia de la COVID-19, hasta el 15 de junio de 2020 y del plazo de modificación 
hasta el 30 de junio.

Las modificaciones de los contratos serán firmadas por las partes interesadas y comunicadas 
a través del portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Terri-
torio de la Junta de Extremadura http://arado.juntaex.es, a través de la iniciativa ARADO 
(trámite abierto hasta finalización del plazo de modificación), accediéndose al trámite infor-
mático mediante las claves personales. Asimismo, deberán remitirse al Servicio de Ayudas y 
Regulación de Mercados en avda. Luis Ramallo, s/n. – 06800 Mérida, a través de los registros 
oficiales o por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 16 de la Ley 39//2015, 
de 1 de octubre.

Mérida, 4 de junio de 2020. La Jefa de Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados, M. 
CARMEN VILLALOBOS SUÁREZ.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ANUNCIO de 6 de marzo de 2020 sobre las notificaciones de la Resolución 
de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Innovación e Inclusión 
Educativa, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas individualizadas 
de transporte y/o comedor escolar, para el curso 2019/2020, convocadas 
por Orden de 25 de marzo de 2019. (2020080479)

Intentadas las notificaciones por la que se resuelve la convocatoria de ayudas individua-
lizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 2019/20 y no habiéndose podido 
practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se procede a su notificación por medio del 
presente anuncio:

Asunto: Resolución de 7 de enero de 2020, del Director General de Innovación e Inclusión 
Educativa de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de 
ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso escolar 2019/20, 
convocadas por Orden de 25 de marzo de 2019.

TUTORES/DESTINATARIOS DNI:

ISABEL RODRÍGUEZ NAVARRETE *****858N

VANESA RODRÍGUEZ BERNAL *****222P

LAURA LOPEZ PAJARES *****181H

BEGOÑA GUERRERO CARRIÓN *****965N

VERÓNICA PARRA SILVA *****512B
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TUTORES/DESTINATARIOS DNI:

AMAYA FUERTES LÓPEZ *****631B

M.ª ANGELES CEBALLOS CABRILLA *****410D

SONIA GUDIÑO MÁRQUEZ *****866Q

JUAN FERNANDO CARRASCO RUEDA *****173Y

TAMARA MALDONADO ARDILA *****585W

SERGIO FERNÁNDEZ CARRETERO *****246E

CRISTINA REMEDIOS RIVERO *****677Q

ENRIQUE LUNA HUERTA *****872M

CONCEPCIÓN FLORES VELASCO *****834R

VERÓNICA HERNÁNDEZ BARRERO *****604P

MARTA M.ª LÓPEZ DE LA ROSA *****561P

ALMA MONROY CALVARRO *****530R

PATRICIA ZAMBRANO CARAPETO *****947Y



Miércoles, 10 de junio de 2020
18352

NÚMERO 111

TUTORES/DESTINATARIOS DNI:

EVA M.ª LEÓN NOGALES *****890Y

BEATRIZ RAMOS OLIVA *****207M

CARLOS MANUEL DÍAZ CORREIA *****752N

M.ª LOURDES CASTRO PRIETO *****601G

NURIA CHAMORRO RASTROLLO *****133Y

JAVIER COLINO GALEA *****977K

SOLEDAD DELGADO ZANCADA *****732T

NICO ION GRECU *****778A

JULIA NISA RODRIGUEZ *****837B

JOSUE DE ANDRES LOPEZ *****531S

GEMA ALVAREZ CAMACHO *****923X

ANA M.ª BOLAÑOS PAJUELO *****747E

SARA CORBACHO GRILLO *****039Y
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TUTORES/DESTINATARIOS DNI:

NATALIA PODOLIAN *****079H

M.ª DEL ROSARIO CUSTODIO LARIOS *****875H

BRÍGIDA SALAZAR LASO *****137T

M.ª PILAR RODRÍGUEZ LÓPEZ *****640D

LIDIA M.ª SERRANO HURTADO *****717X

AMELIA HERNÁNDEZ LEO *****979A

El texto íntegro de las resoluciones se encuentran archivados en el Servicio de Progra-
mas Educativos y Atención a la Diversidad de la Secretaría General de la Consejería de 
Educación y Empleo, sito en la avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio, Módulo 5, 1.ª 
planta de Mérida, donde podrá dirigirse el interesado para el conocimiento íntegro del 
mismo en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio.

Mérida, 6 de marzo de 2020. El Jefe de Servicio de Programas Educativos y Atención a la 
Diversidad, JOSE VADILLO GÓMEZ.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 17 de abril de 2020 por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa, correspondiente a 
la instalación fotovoltaica “Planta solar fotovoltaica en la localidad de 
Abadía”, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, 
ubicada en el término municipal de Abadía (Cáceres). Expte.: GE-M/59/19. 
(2020080474)

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 someten a información pública la 
solicitud de autorización administrativa previa correspondientes a la instalación fotovoltai-
ca “Planta solar fotovoltaica en la localidad de Abadía”, e infraestructura de evacuación de 
energía eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de Abadía (Cáceres), promo-
vido por Ergon Energía, SL.

Datos del proyecto:

— Titular de la solicitud: Ergon Energía, SL, con CIF B10356749 y con domicilio social en LG 
Fuente Blanca, 10748 Abadía (Cáceres).

— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: polígono 507, parcelas 5042, 
5044 y 9007 del término municipal de Abadía (Cáceres).

— Referencia catastrales: 10001A507050420000PO, 10001A507050440000PR y 
10001A507090070000PY, respectivamente.

— Características de la instalación:

• Nombre de la instalación: planta solar fotovoltaica en la localidad de Abadía.

• Instalación solar fotovoltaica de 1.298,88 kWp de potencia instalada y 1.155 kW de 
potencia nominal compuesta por 3.168 módulos fotovoltaicos de 410 Wp cada uno, 
montados sobre estructuras de seguimiento a un eje, y 11 inversores de 105 kW cada 
uno.
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◊ La instalación consta de un centro de transformación con dos transformadores 
800 kVA - 0.8-13.2/20 kV, un transformador de servicios auxiliares de 25 kVAs, 
una celda de línea, una celda de protección general, una celda de protección con 
interruptor automático, una celda de medida bidireccional, dos celdas de protec-
ción de trafo con interruptor automático y una celda de protección de trafo de 
servicios auxiliares.

• Línea de evacuación subterránea de 13,2 kV de interconexión entre el centro de trans-
formación de la planta y el apoyo fin de línea, mediante cable RH5Z1 AL 18/30 kV 3(1x 
150) mm² enterrado bajo tubo y 270 metros de longitud.

Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 de LÍNEA SUBTERRÁNEA:

Vértice X Y

1 246.691,99 4.460.053,13

2 246.672,05 4.460.079,90

3 246.553,28 4.460.187,78

4 246.569,98 4.460.253,82

• Línea de evacuación aérea a 13,2 kV con origen el apoyo fin de línea y final el apoyo n.º 
6478.18 de la línea aérea de MT de 13,2 KV denominada “Abadía-La Granja (AT-6478)”, 
propiedad de Eléctricas del Oeste Distribución SLU. La línea tiene 25 metros de longitud 
y conductor LA-78.

Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 de línea aérea:

Vértice X Y

Apoyo fin de línea 246.569,98 4.460.253,82

Apoyo n.º 6478.18 246.555,74 4.460.274,37
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— Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 704.906,31 €.

— 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 consultado el proyecto junto con el 
presente anuncio a través de la página web industriaextremadura.juntaex.es, y formularse al 
mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado 
organismo, concediéndose al efecto un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio

Mérida, 17 de abril de 2020. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL RUIZ 
FERNÁNDEZ.
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AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES

ANUNCIO de 2 de junio de 2020 sobre aprobación inicial de Estudio de 
Detalle. (2020080467)

Por Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Casar de Cáceres, en sesión ordinaria de fecha 
19 de mayo de 2020, ha aprobado inicialmente el Proyecto Estudio de Detalle de Ronda de la 
Soledad, 32, promovido por D. Francisco Manzano Carrasco en representación de Promocio-
nes Prefaman 8, SL.

De conformidad con los artículos 54 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura y 126 a 128 del Reglamento de Planifica-
ción de Extremadura, aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se convoca trámite de 
información pública por plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio, a fin de 
que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y 
formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento

[http://casardecaceres.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será eleva-
do para su aprobación definitiva, si procede. Asimismo, se suspende el otorgamiento de 
licencias en las áreas afectadas por el Estudio de Detalle y cuyas nuevas determinaciones 
supongan modificación el régimen urbanístico vigente.

Casar de Cáceres, 2 de junio de 2019. El Alcalde Presidente, RAFAEL PACHECO RUBIO.



Miércoles, 10 de junio de 2020
18358

NÚMERO 111

AYUNTAMIENTO DE TRASIERRA

ANUNCIO de 5 de junio de 2020 sobre aprobación inicial de la modificación 
de las Normas Subsidiarias. (2020080481)

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento el expediente 
“Reformado 1 de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Trasierra”, se convoca, 
por plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a la publicación del mismo, trámite 
de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expe-
diente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones 
tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento

[http://trasierra.sedelectronica.es].

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efec-
tuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Trasierra, 5 de junio de 2020. El Alcalde-Presidente, JOSÉ BERNARDO LEÓN HERNANDO.
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