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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 12 de junio de 2020 por la que se modifica el calendario de 
actuaciones de la Orden de 13 de noviembre de 2019, por la que se 
convocan las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y 
Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, ante la suspensión temporal de las 
pruebas de obtención directa de títulos como consecuencia de la situación y 
evolución del COVID-19. (2020050100)

La Organización Mundial de la Salud elevó  el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud publica ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, ya que 
su propagación a prácticamente todos los países supone un riesgo para la salud publica de 
estos y exige una respuesta internacional coordinada.

El artículo 9.1 y la disposición final primera 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, suspenden la actividad educativa presencial en todos los 
centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, 
así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros 
centros públicos o privados.

En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura con el fin de garantizar 
la debida coordinación y colaboración entre todas las Administraciones Publicas y con el obje-
tivo de evitar la propagación del COVID-19 en nuestra región, en su reunión celebrada el 
pasado día 12 de marzo de 2020 adoptó  el Acuerdo publicado en DOE extraordinario n.º 1, 
de 14 de marzo, por el que dispone en su apartado primero «Suspender la actividad educati-
va presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza 
incluidos en el articulo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. De la 
misma forma se suspenden las actividades extraescolares en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura».

Asimismo, “Se encomienda a las autoridades competentes que, en la medida de lo posible, 
adopten las medidas oportunas para garantizar las actividades educativas y formativas 
suspendidas a través de modalidades a distancia y “on line”.
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El estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, ha sido prorrogado por el Real 
Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, el Real 
Decreto 492/2020, de 24 de abril y el Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo.

Ante esta situación excepcional, es una obligación de los poderes públicos garantizar el 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía, especialmente aque-
llos que se deriven de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.

En el sentido apuntado, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, que modifica 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, cuyo artículo único modifica el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera, habilita a la Administración para acordar moti-
vadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que sean indispensa-
bles para la protección del interés general.

Así, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito educativo, se ha dictado el 
Decreto-Ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, 
cuyo artículo 1 regula las actuaciones indispensables para el funcionamiento básico de los 
servicios en el ámbito educativo y la protección del interés general, y habilita a la titular de la 
Consejería de Educación y Empleo para que por resolución determine razonadamente los 
procedimientos administrativos que se consideren indispensables para el funcionamiento 
básico del servicio público educativo y la protección del interés general, al tratarse de proce-
dimientos programados, y presentar todos ellos un carácter recurrente.

La Orden de 13 de noviembre de 2019 convoca las pruebas para la obtención directa de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el curso escolar 2019/2020, publicada en el DOE 
n.º 224, de 20 de noviembre de 2019. Debido a la situación actual y según lo dispuesto en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, quedaron suspen-
didos los plazos de los procesos administrativos en vigor. Por consiguiente, las pruebas para 
la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional 
quedaron interrumpidas no pudiendo llevarse a cabo en tiempo y forma todas las actuacio-
nes previstas en el calendario de actuaciones indicado en el anexo IV de la Orden de 13 de 
noviembre de 2019. El periodo de realización de los exámenes estaba fijado entre el 27 de 
abril y el 15 de mayo de 2020, fechas en las que no pudieron desarrollarse. Por todo ello, es 
necesario realizar las oportunas modificaciones en el calendario establecido en la citada 
orden.

Con el fin de que puedan celebrarse las pruebas libres convocadas por la Orden de 13 de 
noviembre de 2019 y una vez levantada la suspensión de los procedimientos administrativos.
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En su virtud, de acuerdo con lo previsto en los artículos 36 f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Modificación de la Orden 13 de noviembre de 2019, por la que se convo-
can las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Supe-
rior de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en el curso escolar 2019/2020 (DOE n.º 224, de 20 de noviembre de 
2019).

Se modifica el anexo IV de la Orden de 13 de noviembre de 2019, y se sustituye por el 
anexo que se incorpora a esta orden, estableciendo el calendario de las actuaciones que 
estaban pendientes de realización en el momento de la declaración del estado de alarma

Artículo 2. Efectos y recursos.

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

Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, la parte interesada podrá interpo-
ner, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y Empleo 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o 
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, conforme a lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda interpo-
ner cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 12 de junio de 2020.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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A N E X O

ANEXO IV

CALENDARIO DE ACTUACIONES

Curso 2019/2020

ACTUACIÓN FECHA

Proceso de admisión de solicitudes
Del 25 de noviembre al 5 de diciembre 

de 2019

Publicación lista provisional de 
admitidos pruebas

15 de enero de 2020

Periodo de reclamaciones  15, 16 y 17 de enero de 2020

Publicación lista definitiva de 
admitidos

27 de enero 2020

Nombramiento Comisiones de 
Evaluación

28 de enero de 2020

Publicación de las características de 
las pruebas

28 de enero de 2020

Publicación de la Bibliografía 28 de enero de 2020

Publicación del calendario y 
horarios de las pruebas

28 de febrero de 2020

Período de realización de los 
exámenes

Del 1 al 25 de septiembre de 2020
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ACTUACIÓN FECHA

Publicación de las calificaciones
Cinco días hábiles después de finalización 

exámenes

Período de reclamaciones de las 
calificaciones

Tres días hábiles desde la publicación de 
las calificaciones

Plazo de presentación de 
solicitudes de exención de FCT

Del 8 al 15 de octubre de 2020

Período de solicitud de histórico de 
módulos superados con 

anterioridad
Del 8 al 15 de octubre de 2020.

Publicación, características, 
estructura y criterios de evaluación 

del módulo de Proyecto.
30 de septiembre de 2020

Publicación listado provisional de 
exención de FCT

23 de octubre de 2020

Período de reclamaciones exención 
FCT

26 y 27 de octubre de 2020

Publicación listado definitivo de 
exención de FCT

28 de octubre de 2020

Publicitación listado provisional 
incorporación notas módulos 
superados con anterioridad

23 de octubre de 2020

Período de reclamaciones 26 y 27 de octubre de 2020
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ACTUACIÓN FECHA

Publicación listado definitivo 
módulos superados con 

anterioridad
28 de octubre de 2020

Pago de tasas y matrícula del 
módulo de proyecto

Del 29 y 30 de octubre de 2020

Período de defensa del Proyecto 
(títulos LOE)

Del 3 al 6 de noviembre de 2020

• • •
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ORDEN de 12 de junio de 2020 por la que se regula la admisión y 
matriculación del alumnado en los centros de la Consejería de Educación y 
Empleo que imparten Enseñanzas Iniciales, Enseñanza Secundaria, 
Bachillerato y programas no formales, dirigidas a personas adultas en 
Extremadura. (2020050101)

El artículo 10.1.4 del Estatuto de Autonomía en la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura la competencia de 
desarrollo normativo y ejecución en “Educación y enseñanza en toda su extensión, niveles, 
grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen, organización y control de los 
centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las activida-
des complementarias y de las becas con fondos propios”.

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura las funciones y servicios en materia de 
enseñanza no universitaria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, regula en el capítulo III 
del título II, la escolarización en centros públicos y privados concertados.

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, dentro del capítulo XII, del 
título IV, dedicado a la educación permanente, establece en el artículo 121 que todas las 
personas tienen derecho al aprendizaje a lo largo de la vida. Para hacer efectivo este dere-
cho, la Administración promoverá ofertas de aprendizajes flexibles que permitan conciliar la 
vida personal, laboral o familiar con la formación.

El Decreto 42/2007, de 6 de marzo, regula la admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en desarrollo 
de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 
en el artículo 4.3 de la Ley 4/2011 de Educación de Extremadura.

El citado decreto prevé la obligación de la Administración educativa de conjugar el derecho a 
la libre elección de centro con la garantía de una educación de calidad para todos, los princi-
pios de equidad, igualdad, integración, compensación y cohesión social que inspiran la regu-
lación de la escolarización del alumnado, con especial atención al alumnado inmigrante o de 
minorías étnicas.

Asimismo, en su disposición adicional segunda establece que la admisión del alumnado en 
centros públicos de educación de personas adultas y educación a distancia se regirá por los 
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aspectos del citado decreto que resulten de aplicación, sin perjuicio de lo dispuesto en su 
normativa específica.

La disposición final primera del mencionado Decreto 42/2007, de 6 de marzo, autoriza a la 
Consejería de Educación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo y 
aplicación.

El Decreto 117/2015, de 19 de mayo, establece el marco general de actuación de la educa-
ción de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, definiendo en su artí-
culo 4 los destinatarios de las misma, pudiendo promover ofertas específicas, con el fin de 
garantizar el derecho al aprendizaje permanente de quienes habiendo superado la edad de 
escolarización obligatoria se hallen desvinculados del sistema educativo. Además se prestará 
una atención adecuada a aquellas personas que presentan necesidades específicas de apoyo 
educativo. La admisión en el sistema educativo para personas adultas responde a la necesi-
dad de prestar una la atención prioritaria al alumnado con carencias en su formación básica, 
con necesidad de inserción o cualificación profesional, en situación de riesgo de exclusión 
social, estableciéndose una oferta adaptada a sus necesidades que se regirá por los princi-
pios de movilidad, flexibilidad y transparencia. El procedimiento de admisión del alumnado 
adulto debe garantizar el cumplimiento de las anteriores directrices mediante una norma 
propia que contemple los aspectos concretos y las características de las enseñanzas dirigidas 
a este colectivo.

Por otro lado, la oferta educativa para la población adulta se realiza en dos regímenes: 
presencial y distancia. Para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir 
de modo regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a 
distancia o, en su caso, de apoyo y atención educativa específica.

El Decreto 28/2019, de 1 de abril, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas iniciales para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y su 
currículo, establece que el procedimiento de admisión y matriculación en estas enseñan-
zas será el específico que se regula anualmente a través de una normativa concreta. El 
Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación secundaria para perso-
nas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo, esta-
blece en su capítulo V que el procedimiento de admisión y matriculación en la Enseñanza 
Secundaria para personas adultas, se remita a una normativa anual. De la misma manera 
la Orden de 27 de marzo de 2018 de organización del Bachillerato para personas adultas 
en Extremadura que establece en su capítulo III el procedimiento de admisión y matrícula 
en estas enseñanzas.

La materia que se desarrolla en esta orden venía siendo hasta ahora regulada en la orden 
de 1 de julio de 2009 por la que se regula la admisión del alumnado de los centros de la 
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Consejería de Educación que imparten enseñanzas dirigidas a personas adultas. Es preciso 
adaptar la mencionada normativa vigente tanto a las modificaciones normativas realizadas 
en los últimos tiempos así como adecuar estas enseñanzas al nuevo marco jurídico aplica-
ble en enseñanzas de personas adultas en Extremadura. Por todo ello, al objeto de estable-
cer las condiciones de acceso y criterios de prioridad en el procedimiento de admisión y 
matriculación del alumnado que cursen Enseñanzas Iniciales, Enseñanza Secundaria, 
Bachillerato y programas no formales dirigidas a personas adultas, impartidas en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos en Extremadura, así como para la resolución de 
aquellos casos en que la demanda de puestos escolares supere a la oferta de los mismos, 
resulta necesario elaborar una nueva normativa específica dentro del escenario normativo 
jurídico actual.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 
Extremadura y en la dirección de acercar la Administración educativa a la ciudadanía y agili-
zar la gestión, la presente orden contempla la posibilidad de que el procedimiento de admi-
sión se tramite teniendo en cuenta el uso de medios electrónicos para facilitar la prestación 
de los servicios a los ciudadanos, así como el cumplimiento de sus deberes. Asimismo la Ley 
39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, establece el derecho de las personas a relacionarse con las Administraciones Públi-
cas por medios telemáticos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías 
de la información en la actividad administrativa.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto establecer el procedimiento y los criterios de admisión y 
matriculación para cursar Enseñanzas Iniciales, Enseñanza Secundaria, Bachillerato, y 
programas no formales, dirigidas a personas adultas en Extremadura que se imparten en 
centros sostenidos con fondos públicos, del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura. Se fijan aquí las condiciones de acceso y los criterios de prioridad en estas enseñanzas, 
así como los modos de incorporación a los estudios desde las diferentes situaciones por parte 
de las personas interesadas.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El procedimiento de admisión que prevé esta orden será de aplicación al alumnado que acce-
da por primera vez o continúe en las siguientes enseñanzas de educación de personas adul-
tas: Enseñanzas Iniciales, Enseñanza Secundaria, Bachillerato, y programas no formales, 
dirigidas a personas adultas en Extremadura que se imparten en los Centros de Educación de 
Personas Adultas, así como en los centros ordinarios autorizados para impartir enseñanzas 
de personas adultas.

Artículo 3. Convocatoria.

1. El procedimiento de admisión se convocará mediante resolución de la Dirección General 
competente en materia de educación de personas adultas que se publicará anualmente en 
el Diario Oficial de Extremadura.

2. Las convocatorias anuales determinarán los plazos y las precisiones oportunas de confor-
midad con lo dispuesto en la presente orden, así como los detalles de procedimiento y 
gestión incorporando en cada momento las tecnologías posibles en consonancia con lo que 
indica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 4. Requisitos de acceso a las enseñanzas para personas adultas.

1. Podrán acceder a las Enseñanzas Iniciales para personas adultas, con carácter general, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 28/2019, de 1 de abril, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas iniciales para personas adultas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y su currículo, las personas mayores de 
dieciocho años o que los cumplan en el año natural de comienzo del curso académico. 
Excepcionalmente, pueden cursar estos estudios las personas de más de dieciséis años 
que dispongan de un contrato laboral con un horario de trabajo que no les permita 
asistir a las enseñanzas que imparten los centros educativos en régimen ordinario o 
sean deportistas de alto nivel o de alto rendimiento. Ambas circunstancias deberán 
acreditarse documentalmente.

2. Podrán acceder a las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas, con 
carácter general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 27/2019, 
de 1 de abril, que regula la enseñanza secundaria para personas adultas en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo, las personas mayores de 
dieciocho años o que los cumplan en el año natural de comienzo del curso académico 
en estas enseñanzas. No obstante, y con carácter excepcional, podrán cursar estas 
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enseñanzas los mayores de dieciséis años, siempre que tengan un contrato laboral que 
no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, o posean la consi-
deración de deportistas de alto rendimiento. Ambas circunstancias deberán acreditarse 
documentalmente.

3. Podrán acceder a las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas, con carácter 
general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 27 de marzo de 
2018 de organización del Bachillerato para personas adultas en Extremadura, los estu-
diantes mayores de dieciocho años o que los cumplan en el año natural en que comience 
el curso académico. No obstante podrán acceder con carácter excepcional, los estudiantes 
mayores de dieciséis años de edad que dispongan de un contrato laboral que no les 
permitan acudir a los centros educativos en régimen ordinario, o sean deportistas de alto 
rendimiento. Ambas circunstancias deberán acreditarse documentalmente.

Artículo 5. Criterios de admisión.

1. Cuando el número de plazas ofertadas en cada una de las enseñanzas sea igual o mayor 
que las solicitudes presentadas, serán admitidas todas, siempre y cuando se observen los 
requisitos establecidos para dichas enseñanzas en la presente orden.

2. Cuando el número de plazas ofertadas en estas enseñanzas sea inferior al de solicitudes 
presentadas, se admitirán las que se determinen, una vez aplicados los correspondientes 
criterios de prioridad de solicitudes que establece esta orden.

Artículo 6. Número de plazas por grupo.

El número de alumnos por cada uno de los grupos que conforman las Enseñanzas de Perso-
nas Adultas será establecido en la resolución a que se refiere el artículo 3 de la presente 
orden.

Artículo 7. Comisiones de Escolarización de Enseñanzas de Personas Adultas.

1. De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 86 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (en 
adelante LOE) en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la 
convocatoria anual podrá establecer la constitución de Comisiones de Escolarización en el 
ámbito territorial que considere adecuado en función de la naturaleza del procedimiento 
de gestión que se utilice. La composición de tales comisiones y sus funciones serán acor-
des a lo que dicha norma establece.

2. De acuerdo con la mencionada norma las comisiones estarán integradas por representan-
tes de la Consejería con competencias en materia de educación, de la Administración 
local, de los profesores y de los centros educativos.
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3. Dichas comisiones supervisarán el procedimiento de admisión de alumnos, el cumpli-
miento de las normas que lo regulan y propondrán a la Dirección General con compe-
tencias en materia de enseñanzas de personas adultas las medidas que estimen 
adecuadas acordes con las normas que establece esta orden y con las que la convoca-
toria anual indique.

CAPÍTULO II

ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS INICIALES Y EDUCACIÓN 
SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS

Artículo 8. Reconocimiento de la formación reglada y valoración de aprendizajes y 
experiencias adquiridas a través de la educación no formal.

Los centros podrán realizar al inicio de cada curso escolar o cuatrimestre, el procedimiento 
para el reconocimiento de la formación reglada y la valoración de aprendizajes y experiencias 
adquiridas a través de la educación no formal conforme lo establecido en el capítulo III del 
Decreto 28/2019, de 1 de abril, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
iniciales para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y su currículo, 
así como los establecido en el capítulo IV del Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se 
regula la educación secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y se aprueba su currículo,

Artículo 9. Presentación de solicitudes de admisión.

1. Deberán presentar solicitud de admisión a las enseñanzas de personas adultas en cual-
quiera de sus regímenes:

a) Quienes deseen acceder a esta oferta por primera vez.

b) Los alumnos con derecho a permanencia que lo hayan perdido por transcurrir el plazo 
de solicitud de matrícula y no la hayan efectuado.

2. A los efectos del apartado anterior, se considera alumnado con derecho a permanencia el 
alumnado que reúna las características descritas en el artículo 11.1 de la presente orden.

3. La convocatoria anual contendrá los detalles del procedimiento a seguir por parte de las 
personas interesadas en lo relativo a la forma de presentación de solicitudes. Dicho proce-
dimiento utilizará todos los medios electrónicos disponibles en cada momento para facili-
tar el proceso tanto a las personas administradas como a la propia administración, de 
acuerdo a los preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 10. Documentación.

1. La documentación que se deberá acompañar a la solicitud de admisión será con carácter 
general:

a) Requisitos de acceso:

1. Acreditación identidad del solicitante.

2. En el caso de menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años, documento 
que acredite los supuestos previstos en el artículo 4.1 y 2 de esta orden.

b) Criterios de prioridad:

1. Para las personas que aleguen discapacidad, documentación que lo justifique.

2. Para las personas que aleguen necesidad de inserción laboral, acreditación dicha 
circunstancia.

c) Quienes soliciten convalidaciones, reconocimientos y exenciones (Valoración inicial de 
aprendizajes):

1. Para quienes soliciten acreditación formación reglada o valoración inicial de aprendi-
zajes, documentación acredite tal circunstancia.

2. No obstante lo anterior, la documentación específica que se deberá acompañar a la solici-
tud de admisión será la que se indique en la convocatoria publicada anualmente conforme 
lo establecido en el artículo 3 de esta orden.

Artículo 11. Procedimiento de admisión.

1. Con carácter general, el alumnado matriculado en un centro en cualquiera de las Ense-
ñanzas de Personas Adultas contempladas en el artículo 2, no necesitará de nuevo soli-
citud de admisión y tendrá derecho a permanecer escolarizado en las mismas enseñan-
zas durante el siguiente curso escolar o cuatrimestre, siempre que reúna las 
condiciones exigidas en la presente orden y no manifieste lo contrario, y siempre que 
la continuación no suponga cambio régimen. Este alumnado se considerará alumno con 
derecho a permanencia.

2. El nuevo alumnado y aquellos que, han perdido la condición de alumno con derecho de 
permanencia conforme lo dispuesto en el artículo 9.1 b) de la presente orden, deberán 
presentar solicitud de admisión en las fechas que se establezcan en la resolución a que 
hace referencia el artículo 3 de esta orden, en las enseñanzas y centros correspondientes. 
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Para ello, los centros, antes del inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión, 
deberán publicar en los medios electrónicos establecidos para ello, las plazas vacantes por 
cada una de las enseñanzas ofertadas en los mismos, una vez matriculado el alumnado al 
que hace referencia el apartado 1 de este artículo.

3. La convocatoria anual contendrá los detalles del procedimiento a seguir por parte de 
las personas interesadas en lo relativo a la forma de presentación de solicitudes, la 
justificación documentación en su caso, las reclamaciones que fueran pertinentes, la 
forma de comunicación de los detalles y datos por parte de la administración educativa 
y de todos los actos necesarios. Dicho procedimiento utilizará todos los medios electró-
nicos disponibles en cada omento para facilitar el proceso tanto a las personas admi-
nistradas como a la propia administración, de acuerdo a los preceptos de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 12. Criterios de prioridad en el procedimiento de admisión.

1. Para la confección del listado provisional de admitidos, se ordenarán los aspirantes basán-
dose en los siguientes criterios de prioridad:

En primer lugar el alumnado que, habiendo estado matriculado en el mismo centro en el 
curso anterior, haya concluido las Enseñanzas Iniciales y pretenda acceder a las enseñan-
zas de Educación Secundaria para personas adultas en ese mismo centro.

En segundo lugar el alumnado que, habiendo estado matriculado en el curso anterior en la 
Educación Secundaria para personas adultas, pretenda cambiar de régimen de oferta en 
ese centro.

En tercer lugar, el alumnado que haya estado matriculado en el curso anterior en la 
Educación Secundaria para personas adultas en un centro y pretenda cambiar de régimen 
de oferta en otro centro distinto.

Para el resto de alumnado se baremarán las solicitudes de acuerdo con los siguientes 
criterios:

1. Solicitantes sin formación básica: 4 puntos.

2. Solicitantes con discapacidad debidamente acreditada: 3 puntos.

3. Solicitantes que acrediten necesidad de inserción laboral: 2 puntos.

2. No obstante lo anterior, si se produjeran empates, se resolverán en atención a la reso-
lución de la Dirección General de Personal Docente publicada en el Diario Oficial de 
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Extremadura, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público para determi-
nar el orden de nombramiento como miembros de los tribunales que han de juzgar los 
procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos docentes del año correspondien-
te. De este modo, los solicitantes empatados se ordenarán a partir de las letras extraí-
das para el primer apellido.

3.  Aplicados los criterios anteriores, serán publicados los listados provisionales de admisión 
de alumnado y se arbitrará un plazo de reclamación ante los centros

4. El alumnado no admitido formará parte de una lista de espera.

5. Resueltas las reclamaciones a las listas provisionales de puntuaciones, se hará pública en 
los medios electrónicos establecidos la relación definitiva de admitidos que deberá contar 
con el visto bueno del Presidente.

Artículo 13. Matriculación alumnado con derecho a permanencia.

1. El alumno que tenga reconocido el derecho de permanencia conforme lo establecido en el 
artículo 11.1 de esta orden realizará su matrícula presentando solicitud de matrícula en el 
centro donde estuviera cursando las enseñanzas de forma que determine la convocatoria 
anual de admisión.

2. En la convocatoria anual de admisión en enseñanzas de personas adultas que se 
publique conforme lo establecido en el artículo 3 de la presente orden, contendrá los 
detalles del procedimiento a seguir por parte de las personas interesadas en lo rela-
tivo a la forma de presentación de solicitudes, la justificación de documentación en 
su caso, las reclamaciones que fueran pertinentes, la forma de comunicación de los 
detalles y datos por parte de la Administración educativa y de todos los actos nece-
sarios.

Artículo 14. Matriculación alumnado de nuevo ingreso.

1. Publicada la relación definitiva de admitidos, el alumnado que haya obtenido plaza en las 
Enseñanzas Iniciales, así como, el alumnado que haya obtenido plaza en Educación 
Secundaria para personas adultas en el régimen presencial o a distancia, realizará su 
matrícula en el centro donde hubiera presentado su solicitud de forma que determine la 
resolución de convocatoria anual.

2. En el régimen presencial de Educación Secundaria para personas adultas, la asistencia a 
las actividades de formación es la condición necesaria que mantiene vigente la matrícula. 
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Se podrá acordar la anulación de matrícula por inasistencia en régimen presencial según 
lo previsto en el artículo 30 del Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la 
educación secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y se aprueba su currículo.

3. En el régimen a distancia de Educación Secundaria para personas adultas, se podrá 
acordar la anulación de matrícula por inactividad, según lo dispuesto en el artículo 
31 del Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación secundaria 
para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su 
currículo. Se entiende por inactividad, cuando el alumnado no haya accedido a la 
plataforma de educación virtual, en los términos y plazos establecidos en el citado 
artículo.

4. Las vacantes que como consecuencia de los apartados 2 y 3 de este artículo, pudieran 
producirse serán asignadas a los alumnos admitidos que se encuentren en lista de espera, 
a los que se les concederá un plazo de formalización de matrícula en la forma que deter-
mine la resolución de convocatoria anual.

5. La convocatoria anual contendrá los detalles del procedimiento a seguir por parte de las 
personas interesadas en lo relativo a la forma de presentación de matrícula. Dicho proce-
dimiento utilizará todos los medios electrónicos disponibles en cada momento para facili-
tar el proceso tanto a las personas administradas como a la propia administración, de 
acuerdo a los preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 15. Listas de espera e incorporación extraordinaria.

1. Terminado el plazo de admisión ordinario se generarán listas de espera de los solici-
tantes hayan participado en este procedimiento, que permitirán ordenar el llama-
miento que los centros educativos han de realizar en el caso de producirse vacantes. 
Formarán parte de las listas de espera los solicitantes que no hayan obtenido plaza 
en las adjudicaciones de ámbitos/ módulos que hayan solicitado y hayan participado 
en el procedimiento.

2. Además podrán incorporarse en esta lista de espera los interesados que no hayan 
presentado instancia dentro de los plazos previstos o que hayan sido excluidos del 
procedimiento por incumplimiento de alguno de los términos exigidos, siempre que 
cumplan con las condiciones académicas de acceso establecidas en el artículo 4 de 
esta orden y lo soliciten.
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CAPÍTULO III

ADMISIÓN EN BACHILLERATO 
PARA PERSONAS ADULTAS

Artículo 16. Requisitos académicos.

Con carácter general, para acceder a las enseñanzas de Bachillerato para personas adul-
tas en cualquiera de sus regímenes, presencial nocturno, y distancia en sus dos modali-
dades: semipresencial y tele formación, será necesario, además de cumplir con los requi-
sitos de edad establecidos en el artículo 4 de la presente orden, estar en posesión del 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o los considerados equivalentes 
en la Orden de 27 de marzo de 2018, de organización del Bachillerato para personas 
adultas en Extremadura.

Artículo 17. Presentación de solicitudes de admisión.

1. Para la admisión en el régimen presencial nocturno de Bachillerato para personas adultas, 
se aplicarán las mismas normas que para el Bachillerato en régimen ordinario y en los 
plazos que en ellas se establezcan.

2. La presentación de solicitudes en el régimen a distancia de estas enseñanzas, ya sea 
semipresencial, ya sea tele formación on-line, seguirá el mismo procedimiento establecido 
en el artículo 9, de la presente orden, para las Enseñanzas Iniciales y Educación Secunda-
ria de personas adultas.

Artículo 18. Documentación.

1. La documentación que se deberá acompañar a la solicitud de admisión será con carácter 
general:

a) Requisitos de acceso.

1. Acreditación identidad del solicitante.

2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente.

3. En el caso de menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años, documenta-
ción que acredite los supuestos previstos en el artículo 4.3 de esta orden.

b) Criterios de prioridad:

1. Nota del expediente académico.
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c) Acreditación de materias reconocidas o superadas con anterioridad, conforme lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Orden de 27 de marzo de 2018, de organización del 
Bachillerato para personas adultas en Extremadura.

2. No obstante lo anterior, la documentación específica que se deberá acompañar a la solici-
tud de admisión será con carácter general la que se indique en la convocatoria publicada 
anualmente conforme lo establecido en el artículo 3 de esta orden.

3. La convocatoria del procedimiento utilizará todos los medios electrónicos disponibles en 
cada momento para facilitar el proceso tanto a las personas administradas como a la 
propia administración, de acuerdo a los preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 19. Procedimiento de admisión.

El procedimiento de admisión en estas enseñanzas será el contemplado en el artículo 11 de 
la presente orden para las Enseñanzas Iniciales y para la Educación Secundaria para perso-
nas adultas, no obstante, el alumnado, en cuanto a los criterios de prioridad, se ordenará de 
conformidad con su expediente académico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 
del Decreto 42/2007, de 6 de marzo.

Artículo 20. Matriculación alumnado con derecho a permanencia.

1. El alumno que tenga reconocido el derecho de permanencia conforme lo establecido en el 
artículo 9 de esta orden realizará su matrícula presentando solicitud en el centro educativo 
donde quiera cursar estas enseñanzas de forma que determine la resolución anual.

2. En la convocatoria anual de admisión en enseñanzas de personas adultas que se publique 
conforme lo establecido en el artículo 3 de la presente orden, contendrá los detalles del 
procedimiento a seguir por parte de las personas interesadas en lo relativo a la forma de 
presentación de solicitudes, la justificación de documentación en su caso, las reclamacio-
nes que fueran pertinentes, la forma de comunicación de los detalles y datos por parte de 
la Administración educativa y de todos los actos necesarios.

Artículo 21. Matriculación alumnado de nuevo ingreso.

1. Publicada la relación definitiva de admitidos, el alumnado que haya obtenido plaza en 
Bachillerato para personas adultas en el régimen a distancia en cualquiera de sus modali-
dades, como consecuencia de la aplicación de los procesos establecidos en la presente 
orden, realizará su matrícula en el centro en el que haya obtenido plaza, de forma que 
determina la resolución anual.
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2. Para el régimen a distancia de Bachillerato para personas adultas se podrá acordar la 
anulación de matrícula por inactividad según lo establecido en el artículo 23 de la 
Orden de 27 de marzo de 2018 de organización del Bachillerato para personas adultas 
en Extremadura.

3. Las vacantes que como consecuencia del apartado anterior pudieran producirse serán 
asignadas dentro del proceso de admisión por listas de espera e incorporación extraordi-
naria en caso de que éste se produzca.

4. La convocatoria anual contendrá los detalles del procedimiento a seguir por parte de las 
personas interesadas en lo relativo a la forma de presentación de matrícula. Dicho proce-
dimiento utilizará todos los medios electrónicos disponibles en cada momento para facili-
tar el proceso tanto a las personas administradas como a la propia administración, de 
acuerdo a los preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 22.Listas de espera e incorporación extraordinaria.

1. Terminado el plazo de admisión ordinario se generarán listas de espera de los solicitantes 
hayan participado en este procedimiento, que permitirán ordenar el llamamiento que los 
centros educativos han de realizar en el caso de producirse vacantes. Formarán parte de 
las listas de espera los solicitantes que no hayan obtenido plaza en las adjudicaciones de 
materias que hayan solicitado y hayan participado en el procedimiento.

2. Además podrán incorporarse en esta lista de espera los interesados que no hayan presen-
tado instancia dentro de los plazos previstos o que hayan sido excluidos del procedimiento 
por incumplimiento de alguno de los términos exigidos, siempre que cumplan con las 
condiciones académicas de acceso establecidas en el artículo 4 de esta orden y lo soliciten

CAPÍTULO IV

ADMISIÓN EN PROGRAMAS NO FORMALES DE 
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Artículo 23. Programas no formales de educación de personas adultas.

1. Los centros que oferten cualquiera de los programas de educación de personas adultas 
enumerados en el artículo 20.1, en sus apartados b), c), d) y desarrollados en los artícu-
los 22, 23 y 24 del Decreto 117/2015, de 19 de mayo, por el que se establece el marco 
general de actuación de la educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, facilitarán el modelo de solicitud que será establecido en la convocatoria 
que a tal efecto se publique según lo dispuesto en el artículo 3 de la presente orden.
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2. Los interesados presentarán dicha solicitud en los centros en los que pretendan cursar 
estos programas, en los plazos que establezcan y que, en ningún caso, deberá ser inferior 
a diez días previo al comienzo de los mismos, salvo que excepcionalmente el centro 
prevea un plazo menor para favorecer el inicio de los programas no formales con en el 
plazo marcado para el inicio del curso escolar.

3. El orden de prioridad establecido para la admisión será la fecha de entrada de la docu-
mentación en el registro del centro correspondiente. En caso de empate se resolverá en 
atención a la resolución de la Dirección General de Personal Docente publicada en el Diario 
Oficial de Extremadura, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público para 
determinar el orden de nombramiento como miembros de los tribunales que han de juzgar 
los procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos docentes del año correspondien-
te. De este modo, los solicitantes empatados se ordenarán a partir de las letras extraídas 
para el primer apellido. Se dará prioridad al alumnado de enseñanzas no formales que 
tengan derecho de permanencia, esto es, enseñanzas no formales estructuradas en dos 
niveles, tendrán prioridad los alumnos que han superado un nivel básico o nivel I de esas 
mismas enseñanzas no formales por la que opta y quieran matricularse en un nivel avan-
zado o nivel II.

Disposición adicional única. Seguro escolar.

1. El alumnado menor de 28 años que se matricule en módulos de los ámbitos del Nivel II de 
la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, en cualquiera de sus modali-
dades, deberá abonar la cuota correspondiente del seguro escolar.

2. El alumnado menor de 28 años que se matricule en materias del Bachillerato para perso-
nas adultas según lo establecido en el artículo 21.4 de la orden de 27 de marzo de 2018 
de organización del Bachillerato para personas adultas en Extremadura en cualquiera de 
sus regímenes, deberá abonar la cuota correspondiente del seguro escolar.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden de 1 de julio de 2009 por la que se regula la admisión del alumna-
do de los centros de la Consejería de Educación que imparten enseñanzas dirigidas a perso-
nas adultas.

Disposición final primera. Autorización.

Se autoriza al Director General competente en materia de educación de personas adultas a 
adoptar cuantas medidas sean necesarias para la ejecución de la presente orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Mérida, 12 de junio de 2020.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de 
admitidos/as y excluidos/as para participar en las pruebas selectivas 
convocadas por Orden de 14 de febrero de 2020, para la constitución de 
listas de espera en el Cuerpo de Titulados Superiores Especialidad Letrados 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2020061004)

Mediante Orden de 14 de febrero de 2020 (DOE n.º 33, de 18 de febrero), se convoca-
ron pruebas selectivas para la constitución de listas de espera en el Cuerpo de Titulados 
Superiores, Especialidad Letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declaró el estado de alarma determinó la suspensión de los términos y la interrup-
ción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 
público.

Por su parte, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo (BOE n.º 145, de 23 de mayo) por el 
que se prorrogó el estado de alarma, acordó el levantamiento de la suspensión y de la inte-
rrupción de plazos administrativos, estableciéndose con efectos de 1 de junio de 2020 la 
reanudación del cómputo de los plazos administrativos suspendidos por la disposición adicio-
nal tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

De conformidad con lo anterior y en virtud de lo dispuesto en la base cuarta de la referida 
orden de convocatoria, esta Dirección General de Función Pública,

R E S U E L V E :

Primero. Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/
as con indicación de las causas de exclusión, para participar en las pruebas selectivas convo-
cadas mediante la referida orden.
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Segundo. Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadu-
ra para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión y efectuar reclamaciones, 
según modelo que figura en anexo. Asimismo, aquellos/as aspirantes que hayan detectado 
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.

Aquellos/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la 
exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos, serán definitivamente excluidos/as de la realización de las pruebas.

Tercero. Las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as permanecerán 
expuestas al público, durante el plazo de subsanación de defectos y reclamaciones, en la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada 
y en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura. Podrán asimismo 
consultarse en la siguiente dirección de internet: https://ciudadano.gobex.es.

Mérida, 15 de junio de 2020.

  La Vicepresidenta Primera y Consejera  
  de Hacienda y Administración Pública   
  (PD, Resolución de 16 de diciembre de 2019,  
  DOE n.º 243, de 19/12/19),   
  La Directora General de Función Pública,

  M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO



ANEXO

D/Dª.____________________________________________________________________,
con  DNI  nº._______________con  domicilio  en
___________________________________________________,  nº.  ___  de  la  localidad  de
_________________________________________________________.

E X P O N E :

Que habiendo formulado solicitud para participar  en las  pruebas  selectivas  convocadas por
Orden de 14 de febrero de 2020, para la constitución de listas de espera en el Cuerpo de Titulados
Superiores Especialidad  Letrados  de  la  Administración  de  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura, el/la que suscribe figura excluido/a en la relación expuesta por Resolución
de la Dirección General de Función Pública, de fecha de 12 de junio  de 2020, por la causa o causas que
a continuación se señalan (marcar con una x la casilla o casillas correspondientes):

� Fuera de plazo
� No ingresó la tasa correspondiente 
� Falta la firma

� No acredita desempleo para disfrutar de la
bonificación (  documentación no presentada
o no conforme a las bases de la convocatoria)
� No acredita la exención del pago
� Otras causas

En consecuencia, formula las siguiente alegaciones, o consigna, en su caso, los datos que se han
omitido en la instancia y que han originado la exclusión:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Por lo expuesto, y a la vista de las alegaciones formuladas o subsanación realizada, solicito se me incluya
en la relación de aspirantes admitidos para la constitución de listas de espera en el  Cuerpo de Titulados
Superiores Especialidad Letrados

En _______________________, a _______, de ___________________, de 2020.

(firma)

Consejería de Hacienda y Admón. Pública. Dirección General de Función Pública. Edificio III Milenio
Avda. Valhondo, s/n 06800 Mérida.

NOTA: si la causa de exclusión es “instancia sin firmar” el aspirante deberá cumplimentar además el
siguiente modelo.
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(Solo cumplimentar por los excluidos por instancia sin firmar)

D/Dª.___________________________________________D.N.I. nº._______________

DECLARA:

Que son ciertos  los  datos  consignados en la  instancia  presentada ante  la  Dirección General  de
Función  Pública,  con  n.º  de  Registro  _____________________de  fecha
______________________ para participar en las pruebas selectivas para la constitución de listas de
espera en el Cuerpo de Titulados Superiores Especialidad Letrados convocadas por Orden de 14 de
febrero de 2020, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la Función Pública y las
especialmente señaladas en la convocatoria citada.

En                                                     a          de                                    2020

(firma)

Consejería de Hacienda y Admón. Pública. Dirección General de Función Pública. Edificio III Milenio

Avda. Valhondo, s/n 06800 Mérida.

Miércoles, 17 de junio de 2020
19483

NÚMERO 116



Miércoles, 17 de junio de 2020
19484

NÚMERO 116

  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de resolución anticipada sobre el Convenio de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la 
Fundación Iberdrola España para la realización de dos programas de 
inmersión lingüística dirigidos al profesorado de Extremadura. (2020060965)

Habiéndose firmado el día 4 de junio de 2020, el Acuerdo de resolución anticipada sobre el 
Convenio de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Fundación 
Iberdrola España para la realización de dos programas de inmersión lingüística dirigidos al 
profesorado de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 
217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 9 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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  ACUERDO DE RESOLUCIÓN ANTICIPADA SOBRE EL 
CONVENIO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA 
FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA PARA LA 

REALIZACIÓN DE DOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA DIRIGIDOS AL PROFESORADO DE 

EXTREMADURA

En Mérida, a 4 de junio de 2020.

Reunidos de una parte, la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, y 
en su nombre y representación el Ilmo. Sr. Secretario General, don Rubén Rubio Polo, cargo 
para el que fue nombrado por Decreto 151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 
de julio), en virtud de la delegación efectuada mediante Resolución de 2 de octubre de 2015, 
de la Consejera (DOE núm. 202, de 20 de octubre), en representación de la Consejería de 
Educación y Empleo.

De otra parte, la Fundación Iberdrola España, con domicilio social en Madrid, calle Arequipa, 
número 1, 4.ª planta, código postal 28043 y provista del Número de Identificación Fiscal 
(NIF) G-83277871. Constituida el día 13 de marzo de 2002 ante el Notario de Madrid don 
Miguel Ruíz Gallardón García de la Rasilla, con el número 1324 de su protocolo, e inscrita en 
el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el número 489; se halla representa-
da en este acto por don Ramón Castresana Sánchez y por don José María Torres Suau, en 
virtud de escritura de apoderamiento otorgada el 29 de mayo de 2018 ante el Notario del 
Ilustre Colegio de Madrid, don Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, con el número 
2.350 de su protocolo.

EXPONEN QUE

— El 12 de febrero de 2020 se ha firmado un Convenio entre la Consejería de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura y la Fundación Iberdrola España para la realización de 
dos programas de Inmersión lingüística dirigidos al profesorado de Extremadura, habién-
dose hecho público en el Diario Oficial de Extremadura (DOE n.º 44, de 4 de marzo de 
2020).

— Debido a la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria provocada por el COVID-19, han quedado suspendidas temporalmente las activida-
des educativas de carácter presencial, siendo necesario que la Administración Educativa 
de una respuesta coordinada para afrontar el funcionamiento del sistema educativo en 
una situación tan imprevista y traumática como la que atravesamos.

— La estipulación séptima del convenio establece que este podrá resolverse anticipadamente 
por diferentes causas, siendo una de ellas el mutuo acuerdo de las partes.
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ACUERDAN

Que dada la situación actual de crisis sanitaria que estamos atravesando, y sobre la que no 
sabemos lo que puede durar en el tiempo, y ante la imposibilidad de que estos programas se 
puedan llevar a cabo con unas garantías mínimas de calidad y seguridad, dando cumplimien-
to a lo establecido en la estipulación séptima, se resuelve de manera anticipada el Convenio 
entre la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Fundación Iber-
drola España para la realización de dos programas de Inmersión lingüística dirigidos al profe-
sorado de Extremadura

El Secretario Gral. de la Consejería de 
Educación y Empleo

(PD, Resolución de 2 de octubre de 2015,
DOE núm. 202, de 20 de octubre),

FDO.: D. RUBÉN RUBIO POLO

 Fundación Iberdrola España,
PP,

FDO.: D. RAMÓN CASTRESANA SÁNCHEZ

Fundación Iberdrola España,
PP,

FDO.: D. JOSÉ MARÍA TORRES SUAU

• • •
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de las ayudas para el 
establecimiento y mantenimiento de los programas de cría de razas 
ganaderas autóctonas españolas, en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2020060874)

El Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), establece determinadas medidas enfocadas al desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, entre las cuales se encuentra la medida de Agroambiente y 
Clima, siendo uno de los objetivos fundamentales de la misma la conservación de los recur-
sos naturales y genéticos.

En el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura FEADER 2014-2020, aprobado por Deci-
sión de Ejecución de la Comisión C (2015) 8193 Final, de 18 de noviembre de 2015, modifi-
cada, por la Decisión C (2020)886 final de 12 de febrero de 2020, una de las submedidas 
asociadas al Agroambiente y Clima es el apoyo a la conservación, uso sostenible y desarrollo 
de los recursos genéticos en la agricultura.

Esta submedida se fundamenta en dos tipos de actuaciones diferenciadas, siendo una 
de ellas la encaminada a la conservación, caracterización, recopilación y uso de los 
recursos genéticos en ganadería mediante la participación de las asociaciones de cria-
dores y criadoras.

La normativa zootécnica de referencia son el Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativo a las condiciones zootécnicas y 
genealógicas para la cría, el comercio y la entrada en la Unión de animales reproducto-
res de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, y el Real 
Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas apli-
cables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su 
material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y 
fomento de las razas ganaderas.

Este Real Decreto expone que se considera fundamental el papel que desarrollan estas 
asociaciones, que velan por la coherencia de las acciones que concurren en la conserva-
ción, mejora y fomento de la raza que gestionan, para alcanzar los objetivos del progra-
ma de cría y que establecen los mecanismos necesarios para alcanzar un uso sostenible 
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de la misma. En dicha labor es esencial que dispongan y mantengan una base de datos 
o sistema informatizado de gestión de datos que permita el registro adecuado de 
genealogías y garanticen la capacidad de registrar, comunicar y utilizar datos en su 
programa de cría.

Por todo ello, y teniendo en cuenta la importancia que las razas autóctonas tienen el 
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, se hace necesario continuar con el apoyo a 
las asociaciones de criadores y criadoras, el 15 de abril de 2020, fue publicado en el 
Diario Oficial de Extremadura la Orden de 8 de abril de 2020, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para el establecimiento y mantenimiento de los 
programas de cría de razas ganaderas autóctonas españolas, en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Por otra parte, el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que 
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006, del Consejo, establece en su artículo 7 que los 
Estados miembros y la Comisión velarán por que se tengan en cuenta y se promuevan la 
igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género a lo largo de 
la preparación y la ejecución de los programas, entre lo que se incluye lo que se refiere al 
seguimiento, la presentación de informes y la evaluación.

Esta Resolución se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de 
Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de Extremadura. Hace 
especial incidencia de la ley autonómica en los artículos 3 de principios generales, 21 de 
transversalidad de género, 22 de desarrollo del principio de interseccionalidad, 27 de lengua-
je e imagen no sexista, 28 de estadísticas e investigaciones con perspectiva de género, 29 de 
representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados y 31 de ayudas y subven-
ciones. Así mismo, cumple con lo dispuesto en el artículo 7.12 del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura sobre la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, familiar, 
social, laboral, económica y cultural.

Según la Orden de 8 de abril de 2020, las subvenciones se otorgarán previa publicación de 
convocatoria. Mediante la presente resolución se lleva a cabo la convocatoria de dichas 
subvenciones.

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 
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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 relación con la convocatoria, tramitación y desarrollo de estas ayudas para el esta-
blecimiento y mantenimiento de los programas de cría de razas ganaderas autóctonas 
españolas, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, concurre la causa citada pues 
se trata de una actuación indispensable para la protección del interés general. Se esti-
ma imprescindible adoptar medidas para paliar los efectos económicos negativos de la 
crisis y de las medidas restrictivas motivadas por la pandemia, en la medida de lo posi-
ble y dentro de las competencias de los órganos de la Junta de Extremadura. En el 
ámbito de la concesión y pago de dichas ayudas, además, con el fin de cumplir lo 
dispuesto en la normativa de la Unión Europea sobre los plazos para la realización de 
pagos, garantizando así la continuidad de la actividad en este sector, al facilitar a las 
personas solicitantes y/o beneficiarias de ayudas cofinanciadas con fondos europeos 
que puedan acceder a la percepción de las mismas. Por todo ello, consta aprobada 
Resolución de 12 de mayo de 2020 de la Secretaría General de Consejería de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Población y Territorio por la que se acuerda el levantamiento de la 
suspensión de plazos establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y el 
Decreto 17/2020, de 15 de marzo, a fin de habilitar la aprobación de la convocatoria, 
tramitación y desarrollo, de estas ayudas.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, así como la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con el Decreto del Presidente 
16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y según lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura y la Ley 1/2002 de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el uso de las atribuciones conferidas,
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R E S U E L V O :

Primero. Objeto y ámbito.

1. La presente resolución tiene como objeto establecer, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y convo-
catoria periódica para el ejercicio 2020, de las ayudas destinadas a asociaciones de cria-
doras y criadores de ganado que hayan sido reconocidas para aplicar un programa de cría 
aprobado por la autoridad competente, y otras asociaciones de ámbito autonómico reco-
nocidas por la autoridad competente colaboradoras en la realización de las actividades 
recogidas en el programa de difusión de dichas razas, que cumplan con los criterios del 
Reglamento (UE) 2016/1012, del Parlamento y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativo 
a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, el comercio y la entrada en la 
Unión de animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su mate-
rial reproductivo, por el que se modifican el Reglamento (UE) 652/2014 y las Directivas 
89/608/CEE y 90/425/CEE del Consejo y se derogan determinados actos en el ámbito de 
la cría animal, conforme a la Orden de 8 de abril de 2020, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para el establecimiento y mantenimiento de los progra-
mas de cría de razas ganaderas autóctonas españolas, de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE n.º 72, de 15 de abril).

2. El objeto de la presente resolución está supeditado al tratamiento establecido en la Ley 
8/2011, de 23 de marzo de Igualdad de Mujeres y Hombres y contra la violencia de géne-
ro en Extremadura dictada en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Segundo. Beneficiarias y requisitos.

1. Podrán solicitar estas ayudas, las asociaciones de criadores y criadoras de razas ganaderas 
autóctonas españolas que carezcan de ánimo de lucro y que hayan sido reconocidas 
oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o por la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de acuerdo con el artículo 9 del Real 
Decreto 45/2019, de 8 de febrero.

Asimismo, podrán también ser beneficiarias aquellas asociaciones de ámbito autonómico 
reconocidas por la Autoridad competente y colaboradoras en la realización de las activida-
des recogidas en el programa de difusión de dichas razas.

2. Para que las actuaciones realizadas por las asociaciones sean susceptibles de ayudas, las 
personas titulares de ganaderías pertenecientes a dichas asociaciones deberán cumplir los 
siguientes requisitos:
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a) Ser titular o cotitular en una explotación con titularidad compartida, tener la propiedad 
o un contrato de arrendamiento o aparcería de una explotación ubicada en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

b) La explotación debe estar inscrita y actualizada en el correspondiente registro de explo-
taciones de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio o, en 
su defecto, se deberá haber solicitado dicha inscripción o actualización con antelación a 
la solicitud de ayuda.

c) Tener los animales sujetos a los controles e inspecciones que lleven a cabo las asocia-
ciones relacionadas con las actuaciones necesarias para la inscripción de los animales 
en los libros genealógicos.

3. Quedarán excluidas de la condición de beneficiarias aquellas asociaciones en las que 
concurra alguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura.

Tercero. Actividades subvencionables y cuantía de las ayudas.

1. Actividades subvencionables.

Tendrán la consideración de actividades subvencionables aquellas actuaciones relaciona-
das con las tareas propias y necesarias para la gestión de los libros genealógicos y progra-
mas de cría.

En concreto, serán subvencionables los siguientes gastos de acuerdo con lo establecido en 
el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020:

a) Gastos comprendidos dentro de la gestión de libros genealógicos:

1. Gastos del personal técnico.

2. Costes derivados de desplazamientos ocasionados por dietas y kilometraje, dentro 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, realizados por el personal técnico para 
actividades relacionadas con las actuaciones elegibles.

Los costes incluidos en este apartado se limitarán a las cuantías establecidas por la 
Junta de Extremadura para su personal (Decreto 287/2007, de 3 de agosto).

3. Gastos informáticos: Gastos derivados y necesarios para la gestión del libro genealó-
gico, incluyendo la adquisición de material informático necesario para el desarrollo 
de dichas actuaciones.
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4. Gastos derivados del alquiler del local y gastos necesarios para el mantenimiento en 
las instalaciones donde las asociaciones gestionan las actuaciones de gestión del 
libro genealógico de las razas: electricidad, agua y otros generales.

5. Gastos propios de la gestión del libro genealógico: como pruebas de filiación y de 
progenie, gastos de identificación y marcaje de los animales.

b) Gastos de actuaciones de selección o conservación contempladas en el programa de 
cría:

1. Gastos del personal técnico.

2. Costes derivados de desplazamientos ocasionados por dietas y kilometraje, dentro 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, realizados por el personal técnico para 
actividades relacionadas con las actuaciones elegibles.

Los costes incluidos en este apartado se limitarán a las cuantías establecidas por la 
Junta de Extremadura para su personal (Decreto 287/2007, de 3 de agosto).

3. Gastos informáticos: Gastos derivados y necesarios para las actividades de selección 
o conservación, incluyendo la adquisición de material informático necesario para el 
desarrollo de dichas actuaciones.

4. Gastos derivados del alquiler del local y gastos necesarios para el mantenimiento en 
las instalaciones donde las asociaciones gestionan las actuaciones de selección/
conservación de las razas: electricidad, agua y otros generales.

5. Gastos propios de las actuaciones de selección o conservación en el marco de prue-
bas de control de rendimientos, centros de testaje o realización de valoraciones 
genéticas.

c) Gastos de actuaciones de los programas de difusión de la mejora:

1. Gastos de publicaciones, material de publicidad y difusión de las razas puras.

2. Gastos necesarios para la participación en jornadas formativas, cursos y eventos de 
interés para la raza.

3. Gastos necesarios para la participación y actuaciones en certámenes ganaderos de 
carácter nacional dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Todas estas acciones (apartados a), b) y c)) cumplen las condiciones de subvencionali-
dad establecidas en el artículo 8 del Reglamento (UE) 807/2014 de la Comisión de 11 
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de marzo de 2014 que completa el Reglamento (UE) n.º1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

2. No se considerarán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la 
renta.

El periodo de gastos subvencionables para esta convocatoria 2020 serán los realizados del 
1 de noviembre de 2019 a 31 de octubre de 2020.

3. Cuantía de las ayudas.

La cuantía máxima de las ayudas para las actuaciones orientadas a la conservación, 
caracterización, recopilación y utilización de recursos genéticos en la ganadería, será la 
siguiente:

— 100 % gastos subvencionables en las actuaciones de gestión de los libros genealógicos.

— 70 % gastos subvencionables en las actuaciones de selección o conservación contem-
pladas en el programa de cría.

— 100 % gastos subvencionables en las actuaciones de los programas de difusión de la 
mejora.

Siendo los valores máximos de subvención por Asociación:

— Para los gastos comprendidos dentro de la gestión de libros genealógicos será de 
80.000,00 euros.

— Para los gastos comprendidos dentro de las actuaciones de selección/ conservación 
contempladas en el programa de cría será de 50.000,00 euros.

— Para los gastos comprendidos dentro de las actuaciones de los programas de difusión 
de la mejora será de 30.000,00 euros

Las cuantías comprendidas en este apartado quedarán condicionadas a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente.
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Cuarto. Procedimiento de solicitud y plazos.

1. El procedimiento se iniciará de oficio por convocatoria pública mediante esta Resolu-
ción de la Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio.

Acordado mediante Resolución de 13 de mayo de 2020 el levantamiento de la suspensión 
de los plazos 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, para la convocatoria, tramitación y desarrollo 
de estas ayudas el plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del 
día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la Resolución de 
convocatoria y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

La convocatoria será también objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de 
la Junta de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 y 20 de la 
Ley 6/2011, y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudada-
na, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura. El Portal de Subvenciones está ubicado en la sede electróni-
ca corporativa.

Asimismo y conforme al artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en redacción dada por Ley 
8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, es obligada la publicidad de la convocatoria y del extracto de la misma, 
obtenida por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una vez que se 
haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para 
su publicación.

Además, se accederá a la información anteriormente citada a través del Portal del Ciuda-
dano en el siguiente enlace: https://ciudadano.gobex.es/ de conformidad con el Decreto 
225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de la administración electrónica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. La solicitud de la ayuda se presentará según los modelos que figuran en el anexo I de esta 
resolución, se dirigirá a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Avda. de 
Luis Ramallo, s/n, 06800 Mérida y podrá presentarse de acuerdo con el sistema de regis-
tro único de la Administración de la Comunidad Autónoma, en cualquiera de los lugares 
previstos en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un sistema 
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de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El modelo de solicitud está disponible en el portal oficial de la Consejería de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura http://
www.juntaex.es/con03/ y en el portal del ciudadano en el siguiente enlace: 
https://ciudadano.gobex.es/

3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a. El NIF será consultado de oficio por el gestor salvo que la Asociación se oponga expre-
samente, marcando la casilla correspondiente del anexo I. En este caso deberá aportar-
se copia del referido documento.

b. Documento que acredite a la persona física firmante, como representante legal de la 
entidad (cuando se solicite por primera vez o en caso de modificación de la representa-
ción).

c. Copia de Escritura o documento de constitución (cuando se solicite por primera vez o en 
caso de modificación de la representación).

d. Copia de los Estatutos de la Asociación o acto fundacional que lo sustituya, según el 
tipo de persona jurídica que se trate (Sólo en caso de que se solicite por primera vez o 
en caso de modificación de datos).

e. Documentación del reconocimiento oficial de la Asociación.

f. Documentación que acredite la aprobación del Programa de cría por la Autoridad compe-
tente.

g. Memoria justificativa y comprensiva de las actividades realizadas conteniendo al menos 
la siguiente información:

1. Objetivo del programa, plan de actuación y calendario.

2. Documento en el que se refleje la composición de la Junta Directiva de la Asociación, 
con mención del nombre de las personas que la componen y cargo que ocupan en la 
misma.

Las asociaciones asegurarán la representatividad de todos los ganaderos y ganade-
ras asociadas. Para ello, la Junta Directiva de la Asociación, en su composición, 
tenderá a la paridad y habrá, al menos, un número de mujeres proporcional al 
número de ganaderas asociadas.
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Si no se alcanzase la paridad, se deberá justificar debidamente el motivo y el proce-
dimiento a seguir para alcanzarla.

3. Listado de ganaderos y ganaderas inscritas en el libro genealógico de la raza, inclu-
yendo el nombre y NIF del ganadero o ganadera, debiendo recabar la correspondien-
te autorización para ello, código de explotación y número de animales inscritos. Esta 
relación también será remitida por medios electrónicos a la autoridad competente.

4. Documentación justificativa de los resultados conseguidos y mejora obtenida respec-
to al año anterior.

5. Actividades realizadas en relación con la difusión y promoción.

6. Presupuesto detallado de las actividades correspondientes al ejercicio en que se soli-
cita la ayuda. Dicho presupuesto deberá ser detallado, desglosado por tipo de activi-
dad subvencionable y contendrá las cuantías con su base imponible, el IVA corres-
pondiente y el importe total con el IVA incluido.

7. Certificado de la Secretaría Técnica o Ejecutiva de la Asociación, de animales y 
explotaciones inscritos en los libros genealógicos. Estos datos deberán coincidir con 
los existentes en ARCA, que es la base de datos del MAPA creada a tales efectos.

h. En caso de solicitar varias líneas de gastos subvencionables conforme al punto 3 de la 
presente resolución, deberá presentar memorias independientes para cada una de 
ellas: Gestión de Libros Genealógicos, Programas de Cría, Programas de difusión.

i. Declaración responsable de no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiaria de la subvención, a tenor del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, marcando la 
casilla correspondiente del anexo I de esta Resolución.

j. Acuerdo de la Asociación para formular la solicitud de ayuda.

k.  Certificados de estar al corriente con Hacienda autonómica y con la Seguridad Social, 
en el que caso de que la persona interesada se oponga expresamente en la solicitud de 
la subvención a que el órgano gestor los recabe de oficio de conformidad con el artículo 
12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

l.  Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el que caso de que la perso-
na interesada no autorice expresamente en la solicitud de la subvención para que el 
órgano gestor lo recabe de oficio, de conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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La Consejería con competencias en materia de Agricultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio recabará de oficio los certificados o información necesarios para la 
acreditación del cumplimiento de los requisitos, salvo que conste su oposición 
expresa o su falta de autorización (según los casos) marcando la casilla correspon-
diente del anexo I de la solicitud, en cuyo caso habrán de aportarse con el anexo I 
de la solicitud.

4. De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, las solicitudes se acompañarán 
de los documentos e informaciones determinadas en la convocatoria, salvo que los 
documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier Administración, en cuyo caso 
la solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
siempre que se haga constar en el lugar correspondiente del anexo I fecha y el órgano 
o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan 
transcurridos más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corres-
pondan. Sin embargo deberá aportarlos si excepcionalmente no pudieran ser recaba-
dos o en caso de modificación.

5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos o el órgano competente estima que es 
necesario aportar documentación adicional, se requerirá a la solicitante los documentos 
necesarios para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles. 
En los supuestos de no subsanación, se le tendrá por desistido, en los términos de la ley 
39/2015 de 1 de octubre.

6. Para cada tipo de ayuda, únicamente se podrá presentar una solicitud por asociación y 
convocatoria.

Quinto. Procedimiento de concesión, criterios de valoración de solicitudes y distri-
bución de las subvenciones.

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante comparación de soli-
citudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con 
los siguientes criterios de valoración que serán comprobados de oficio, a excepción del 
relativo a la participación en regímenes de calidad que será declarado en el anexo I de la 
solicitud:

— Asociaciones de razas autóctonas en peligro de extinción: 2 puntos.

— Participación en regímenes de calidad de productos agroalimentarios vinculados razas 
autóctonas: 1 punto.
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Serán admisibles los siguientes: Logotipo raza autóctona, Normas de calidad, Indicacio-
nes Geográfica Protegidas (I.G.P) y Denominaciones de Origen Protegida (D.O.P.). En el 
caso de las IGPs, DOPs y Normas de calidad, deberán estar al menos un 20 % de las 
explotaciones localizadas en Extremadura acogidas a dicho sistema.

— Censos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

• Equino: censo inferior a 5.000 reproductoras: 1 punto.

• Caprino: censo inferior a 10.000 reproductoras: 1 punto

• Porcino: censo inferior a 15.000 reproductoras: 1 punto.

• Bovino: censo inferior a 7.500 reproductoras: 1 punto.

• Ovino: censo inferior a 10.000 reproductoras: 1 punto.

Aquellas asociaciones de criadoras y criadores que posean censos superiores a los 
descritos tendrán 0 puntos en este criterio.

— Asociaciones que realicen acciones o actuaciones de conservación y/o mejora de recur-
sos genéticos de las razas ganaderas en bancos de germoplasma oficiales: 1 punto.

Para acreditar estas actuaciones el órgano gestor solicitará documentación comproba-
toria, como convenios de actuaciones realizados, certificaciones emitidas o cualquier 
otra documentación emitida por un banco de germoplasma oficial que acredite el 
cumplimiento de este criterio.

Para que una solicitud de ayuda sea subvencionable deberá alcanzar una puntuación 
mínima de 2 puntos para asegurar la calidad de las actividades a financiar.

En caso de igualdad de puntuación se dará prioridad a las asociaciones de razas en 
peligro de extinción frente a las razas de fomento.

2. Las solicitudes serán ordenadas conforme a los criterios señalados. No obstante lo ante-
rior, con carácter excepcional, y debido a la igualdad en baremo entre las solicitantes que 
reúnan los requisitos y no habiendo posibilidad de priorizar ya dichas solicitudes, en el 
caso de que existiesen beneficiarias que no pudiesen recibir el importe total de las ayudas 
establecidas por no disponer de suficiente dotación presupuestaria, se distribuirá la canti-
dad disponible para esa actividad entre todos aquellos que hubiesen obtenido igual 
puntuación, procediéndose por tanto a un prorrateo en estos casos. Todo ello justificado 
en que todas las beneficiarias con igual puntuación son asociaciones que realizan tareas 
de similar importancia para las personas asociadas y las razas a las que representan, 
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cuyas actuaciones en muchos casos no se pueden valorar de forma totalmente objetiva al 
perseguir todas ellas la conservación y fomento de sus razas y para no excluir actuaciones 
similares fuera de cobertura de las ayudas.

Sexto. Ordenación, instrucción y resolución.

1. El procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones previstas en la 
presente resolución será ordenado e instruido por el Servicio de Producción Agraria de la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería, que realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.

Se constituirá una Comisión de Valoración que, una vez ordenado e instruido el procedi-
miento, valorará las solicitudes y emitirá el correspondiente informe vinculante que será 
remitido al órgano instructor para que éste formule la correspondiente propuesta de reso-
lución, que no podrá apartarse del sentido del informe, concediendo o denegando la 
subvención solicitada.

La Comisión de Valoración señalada en el párrafo anterior estará integrada por la persona 
que ostente la Dirección de Programas Ganaderos, que la presidirá, y dos funcionarios o 
funcionarias de la de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, uno o una de las 
cuales desempeñará funciones de asesoría jurídica y que asumirá la Secretaría y otro u 
otra será Titulado o Titulada Superior Especialidad Veterinaria, o por funcionarios o funcio-
narias de la misma especialidad designados por la Dirección General en sustitución de las 
personas anteriores.

La composición definitiva de la Comisión deberá publicarse con anterioridad a la constitu-
ción, a través de internet en el portal oficial de la Consejería con competencias en materia 
de agricultura y ganadería.

Se garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición de la 
Comisión de Valoración conforme al artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo; siendo 
este mismo criterio de representación para la designación en casos de suplencia.

2.  Una vez ordenado e instruido el procedimiento y vista la propuesta formulada por la 
instructora será competente para resolver la Secretaría General de la Consejería de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, que dictará y notificará resolución que 
deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 25.3 de la Ley 6/2011 y por la 
que se concederá o denegará la ayuda, dentro del plazo máximo de 3 meses contados a 
partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convo-
catoria y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. No obstante, el vencimiento del plazo máximo sin que se 
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haya dictado y notificado resolución expresa legitima a las interesadas para entenderla 
desestimada por silencio administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 22.5 de la 
Ley 6/2011.

La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda y, determinará las 
condiciones, obligaciones y plazos a los que queda sujeta la beneficiaria.

3. La resolución expresa no agota la vía administrativa por lo que podrá interponerse recurso 
de alzada ante el órgano que dicto el acto que se impugna o ante la persona titular de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el plazo del mes 
siguiente al día en que se hubiere notificado. Si dentro del mismo, las interesadas no 
hubieren recibido notificación la podrán entender desestimada por silencio administrativo 
al objeto de poder recurrirla, sin perjuicio del deber del órgano concedente de dictar y 
notificar resolución expresa. En la resolución que otorgue la subvención quedará constan-
cia de los porcentajes de financiación correspondientes al FEADER, la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura y el Estado.

4. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el DOE y en la sede electrónica corpora-
tiva de la Junta de Extremadura, dentro del Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma, con indicación de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se 
imputa, beneficiarias, cantidades concedidas y finalidades de la subvención, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Portal Electrónico de la Transparencia y de la 
Participación Ciudadana, conforme al artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura y, se remitirán a la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones a los efectos de la publicidad en los términos previstos en el artículo 20.8.b) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Séptimo. Justificación y forma de pago.

1. Se establece como plazo máximo para la justificación de la ayuda el 10 de noviembre de 
2020.

Las asociaciones pueden presentar una vez finalicen las actuaciones de las que deriva el 
gasto, la justificación de la ayuda conforme al modelo que figura en el anexo II de esta 
resolución, indicando si se justifica la ayuda correspondiente a la gestión de libro genealó-
gico y/o a la de programa de cría y/o al programa de difusión. La justificación se podrá 
hacer desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda 
hasta la fecha señalada anteriormente.

El importe a justificar por parte de la entidad beneficiaria tendrá que ser el importe 
correspondiente al presupuesto aprobado de las actuaciones subvencionables.
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2. Se deberá presentar para el pago la correspondiente justificación, teniendo en cuenta 
que en caso de haber solicitado varias líneas de gastos subvencionables conforme al 
apartado tercero de la presente resolución, se tendrá que cumplimentar un único 
anexo II, si bien la documentación de cada línea de actividades subvencionables se 
presentará por separado.

La documentación justificativa será la siguiente:

— Memoria/s justificativa/s del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención con indicación de las actividades realizadas y resultados obtenidos. En 
las actividades se determinará el coste de las mismas con detalle de cada uno de los 
gastos ajustándose estrictamente a la Resolución concedida. No será posible la 
compensación económica entre distintas actividades. Si la cantidad justificada por acti-
vidad fuese menor de la concedida en la Resolución, el importe de la ayuda se ajustará 
estrictamente a lo justificado.

— Acreditación imprescindible del pago de los gastos relacionados, pudiendo incluirse los 
realizados del 1 de noviembre de 2019 a 31 de octubre de 2020. Se presentará la 
siguiente documentación:

a) Originales de las correspondientes facturas, firmadas y selladas por la empresa 
emisora, acompañadas de original o copia compulsada de los documentos de pago 
emitidos por la entidad bancaria.

b) Listado Resumen por actividad que incluya los datos de las facturas presentadas 
(fecha de emisión de la factura, fecha del servicio prestado, NIF, número de factura, 
empresa emisora, concepto, totales, importe sin IVA, IVA, importe con IVA).

De acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, se considerará gasto 
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 
periodo de justificación.

3. La forma de pago se realizará mediante transferencia bancaria una vez se justifique 
conforme al párrafo 1 y 2 de este apartado.

Octavo. Financiación.

1. Las ayudas a que se refiere la presente resolución serán financiadas con cargo a posición 
presupuestaria G/312B/47000, código 20160145, con una dotación inicial para la presente 
anualidad 2020 de un millón de euros (1.000.000,00 €).

Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, podrá aumentarse hasta un 20 % de 
la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea conse-
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cuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados 
ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir 
una nueva convocatoria, debiendo incluirse las menciones de identificación derivadas de la 
normativa correspondiente por existir cofinanciación europea, todo ello conforme al artícu-
lo 23.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

2. Las ayudas a las que se refiere la presente resolución serán cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75 %, dentro del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, dentro de la medida 10 “Agroambiente y 
Clima” submedida “10.2. Apoyo a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura”, subsubmedida “10.2.1 Actuaciones para la conserva-
ción de recursos genéticos en la agricultura”, actuación “A2. Actividades focalizadas: 
orientadas a la conservación, caracterización, recopilación y utilización de recursos genéti-
cos en la ganadería”, siendo el resto cofinanciado por la Junta de Extremadura y el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Noveno. Eficacia.

La presente resolución será eficaz el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOE, según lo dispuesto en 
los artículos 121 y122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que contra la resolución del 
recurso de alzada no cabra ningún otro recurso administrativo, salvo recurso extraordinario 
de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

Mérida, 28 de mayo de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ



 

 
A 11005458 
Código de identificación 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DE CRÍA DE RAZAS GANADERAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS, EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. Ejercicio 2020. 
 
 

 LIBRO GENEALÓGICO        PROGRAMAS DE CRÍA          PROGRAMAS DE DIFUSIÓN 
 
D/Dª ___________________________________________________________________, 
con N.I.F._________________________, sexo:  hombre  mujer , con domicilio a efecto 
de notificaciones en 
_____________________________________________________________, nº 
___________________ piso _____________ puerta _____________, del municipio de 
_________________________________________________ Provincia __________________ 
Código Postal _____________ Tfno ____________________ Fax 
_______________________ E-mail _____________________________________________, 
actuando en representación de la 
asociación____________________________________________________, con N.I.F 
_________________ y teléfono (de la Asociación/organización) ________________ 
 
DATOS PARA EL PAGO (este número de cuenta debe tener Alta de Terceros en vigor) 
 

Entidad financiera:  

Código Banco Código Sucursal Control Número de cuenta o libreta 

                    

 
SOLICITA: sea concedida ayuda convocada por la Resolución de 28 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General de Agricultura, Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, por la 
que se establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de las ayudas para el establecimiento 
y mantenimiento de programas de cría de razas ganaderas autóctonas españolas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
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A la presente solicitud SE ACOMPAÑA la siguiente documentación: 
 

 Documento que acredita a la persona física firmante como representante legal de la 
asociación (Cuando solicita la ayuda por primera vez o en caso de modificación de 
datos). 

 Copia de Escritura o documento de constitución de la Asociación (Cuando solicita la 
ayuda por primera vez o en caso de modificación de datos). 

 Copia de los Estatutos de la Asociación (Cuando solicita la ayuda por primera vez o en 
caso de modificación de datos). 

 Documentación del reconocimiento oficial de la Asociación.  

 Documentación que acredite la aprobación del Programa de cría por la Autoridad 
competente. 

 Memoria justificativa y comprensiva de las actividades realizadas conteniendo al menos la 
siguiente información: 

 
1. Objetivo del programa, plan de actuación y calendario. 
2. Documento en el que se refleje la composición de la Junta Directiva de la 

Asociación, con mención del nombre de las personas que lo componen y cargo que 
ocupan en la misma. 

3. Listado de ganaderos y ganaderas inscritas en el libro genealógico de la raza, 
incluyendo el nombre y NIF del ganadero o la ganadera, debiendo recabar la 
correspondiente autorización para ello, código de explotación y número de animales 
inscritos. Esta relación también será remitida por medios electrónicos a la autoridad 
competente. 

4. Documentación justificativa de los resultados conseguidos y mejora obtenida 
respecto al año anterior. 

5. Actividades realizadas en relación con la difusión y promoción de los libros 
genealógicos/ programas de cría/ programas de difusión. 

6. Presupuesto detallado de las actividades correspondientes al ejercicio en que se 
solicita la ayuda. Dicho presupuesto deberá ser detallado, desglosado por tipo de 
actividad subvencionable y contendrá las cuantías con su base imponible, el IVA 
correspondiente y el importe total con el IVA incluido. 

7. Certificado de la Secretaría Técnica o Ejecutiva de la Asociación, de animales y 
explotaciones inscritos en los libros genealógicos. Estos datos deberán coincidir con 
los existentes en ARCA que es la base de datos del MAPA creada a tales efectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles, 17 de junio de 2020
19504

NÚMERO 116



 

En caso de solicitar varias líneas de gastos subvencionables conforme al apartado 3 de la 
presente resolución, deberá presentar memorias independientes.  
 
La asociación solicitante DECLARA, bajo su responsabilidad, no estar incursa en prohibición 
para obtener la condición de beneficiaria   de la subvención a tenor del artículo 12 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
que son ciertos cuantos datos se contienen en la presente solicitud. 
 
 
DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS PARA LA 
ACTIVIDAD OBJETO DE SOLICITUD 
 

 Declaro no haber solicitado ayudas para el proyecto objeto de solicitud. 
 

 Declaro haber solicitado ayudas de los organismos que se mencionan a 
continuación para el proyecto objeto de la solicitud. 

 

Convocatoria Organismo Denominación del Proyecto Fecha Importe 

     

     

     

 
Asimismo, me comprometo a comunicar a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
cualquier nueva solicitud, concesión o pago que se produzca con subvención (es) 
correspondiente (s) a la presente solicitud. 
 
DECLARA bajo su responsabilidad, cumplir el criterio de otorgamiento de la subvención 
contemplado en el artículo 6 de la Orden de bases reguladoras. (Marcar con X) 

 
Participación en regímenes de calidad de productos agroalimentarios: 
 

 Logotipo raza autóctona. 
 D.O.P. o I.G.P.; Indicar el nombre ______________________________________ 
 Norma de calidad: __________________________________________________ 
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OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO POR EL ÓRGANO GESTOR DE DATOS Y 
DOCUMENTOS: 

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte datos de identidad de la Asociación 
solicitante. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la 
finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda 
autonómica. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la 
finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor a comprobar de oficio el cumplimiento de los 
criterios a que se refiere el artículo 6 de la Orden de bases reguladoras. 

En el caso de que se oponga a la consulta de oficio por el órgano gestor de cualquiera de los 
datos anteriores, deberá aportar con la solicitud el documento identificativo, la certificación o 
escrituras correspondientes. 

SI   NO  AUTORIZO  a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la 
finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal. 
En el caso de que no autorice, deberá aportar con la solicitud la certificación 
correspondiente. 

SI   NO  AUTORIZO que, en el caso de que la cuenta bancaria indicada no se encuentre 
activa en el Sistema de Terceros de la Administración Regional, el pago de las presentes 
ayudas se realice en cualquier otro de los ordinales que se encuentren activos. 
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CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de 
Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se 
tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 
2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de datos personales y garantías de los derechos digitales:  

 

Responsable del tratamiento de sus datos: 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio. 

- Dirección: Av. Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es Teléfono: 924002131 

- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 

Serán tratados con las siguientes finalidades: 

Gestión y resolución de las solicitudes de ayuda 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: 

La base legal para los tratamientos indicados es: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER); 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Serán de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de 
lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria 

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 

Podrán ser comunicados a: 

Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del 
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el 
artículo 14.5 del RGPD 

Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en 
su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 
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En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán 
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo 
responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 
para los que lo ha otorgado. 

 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el 
ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-
datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o 
terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del 
DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de 
su DNI o con firma electrónica. 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema 
de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que 
aparecen en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 
supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo 
ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la 
complejidad de la misma. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 
En ________________________________, a ___ de _____________de 20____ 

 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________________________ 
 

 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.  
Consejería de  Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
Avda. de Luis Ramallo s/n 06800 MÉRIDA 
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A 11005458 
Código de identificación 

ANEXO II 
 
JUSTIFICACION DE LAS AYUDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DE CRÍA DE RAZAS GANADERAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS, EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. Ejercicio 2020. 
 
 

 LIBRO GENEALÓGICO        PROGRAMAS DE CRÍA        PROGRAMAS DE DIFUSIÓN 
 
 
D/Dª _____________________________________________________________________, 
con N.I.F._______________, sexo:  hombre  mujer, con domicilio a efecto de 
notificaciones en 
____________________________________________________________, nº 
_____________ piso _____________ puerta ________________, del Municipio de 
____________________________________________________ Provincia 
______________ CP ___________Tfno. ___________E-
mail______________________________________, actuando en representación de la 
asociación ___________________________ 
_______________________________________________________________ 
con N.I.F ___________________ y teléfono (de la Asociación) ___________________ 
 
 
PRESENTA justificación a que se refiere el apartado séptimo de la Resolución de 28 de 
mayo de 2020, de la Secretaría General de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio, por la que se establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de las ayudas para 
el establecimiento y mantenimiento de programas de cría de razas ganaderas autóctonas 
españolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el pago de la referida ayuda 
consistente en la siguiente documentación justificativa: 
 

 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención con indicación de las actividades realizadas y resultados obtenidos.  

 Acreditación imprescindible del pago de los gastos relacionados, pudiendo incluirse los 
realizados desde el 1 de noviembre del año de publicación de la convocatoria hasta el 
31 de octubre del año siguiente a la misma (para convocatoria 2020 serán los 
realizados del 1 de noviembre de 2019 a 31 de octubre de 2020), presentando la 
siguiente documentación: 

 
 Originales de las correspondientes facturas, firmadas y selladas por la 

empresa emisora, acompañadas de original o copia de los documentos de 
pago emitidos por la entidad bancaria. 

 Listado Resumen por actividad que incluya los datos de las facturas 
presentadas (fecha de emisión de la factura, fecha del servicio prestado, 
NIF, número de factura, emisor, concepto, totales, importe sin IVA, IVA, 
importe con IVA). 

 
En caso de solicitar varias líneas de gastos subvencionables conforme al apartado tercero 3 
de la presente Resolución, deberá presentar memorias independientes.  
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CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad 
de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la 
misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de 
Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de datos personales y garantías de los derechos digitales:  

Responsable del tratamiento de sus datos: 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio. 

- Dirección: Av. Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es Teléfono: 924002131 

- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 

Serán tratados con las siguientes finalidades: 

Gestión y resolución de las solicitudes de ayuda 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: 

La base legal para los tratamientos indicados es: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER); 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Serán de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de 
lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria 

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 

Podrán ser comunicados a: 

Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del 
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el 
artículo 14.5 del RGPD 

Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, 
en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 
los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 
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En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán 
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo 
responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los 
tratamientos para los que lo ha otorgado. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el 
ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-
datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos 
o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia 
del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de 
copia de su DNI o con firma electrónica. 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el 
sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones 
que aparecen en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 
supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo 
ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la 
complejidad de la misma. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 
En _____________________________________ a ___ de ______________de 20___ 

 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
Consejería de  Medio Ambiente y Rural, Población  y Territorio. 
Avda. de Luis Ramallo  s/n 06800. Mérida 
 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de 
las ayudas para el establecimiento y mantenimiento de programas de cría 
de razas ganaderas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2020061008)

BDNS(Identif.):510416

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8. a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, se publica el extracto de las ayudas para el establecimiento y mantenimiento de 
programas de cría de razas ganaderas autóctonas españolas en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, cuyo texto puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de 
Extremadura.

Primero. Objeto.

Ayudas en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, destinadas a Asociaciones de criadoras y criadores 
de ganado que hayan sido reconocidas para aplicar un programa de cría aprobado por la 
autoridad competente, y otras Asociaciones de ámbito autonómico reconocidas por la autori-
dad competente colaboradoras en la realización de las actividades recogidas en el programa 
de difusión de dichas razas, que cumplan con los criterios del Reglamento (UE) 2016/1012 
del Parlamento y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativo a las condiciones zootécnicas y 
genealógicas para la cría, el comercio y la entrada en la Unión de animales reproductores de 
raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, por el que se modifi-
can el Reglamento (UE) 652/2014 y las Directivas 89/608/CEE y 90/425/CEE del Consejo y 
se derogan determinados actos en el ámbito de la cría animal.

Segundo. Beneficiarias.

Podrán solicitar estas ayudas, las Asociaciones de criadores y criadoras de razas ganaderas 
autóctonas españolas que carezcan de ánimo de lucro y que hayan sido reconocidas oficial-
mente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o por la Consejería de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Población y Territorio de acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 
45/2019.
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Asimismo, podrán también ser beneficiarias aquellas Asociaciones de ámbito autonómico 
reconocidas por la Autoridad competente y colaboradoras en la realización de las actividades 
recogidas en el programa de difusión de dichas razas.

Tercero. Bases reguladoras.

Las subvenciones se regulan por Orden de 8 de abril de 2020, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para el establecimiento y mantenimiento de los programas 
de cría de razas ganaderas autóctonas españolas, de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, para el ejercicio 2020.(DOE n.º 72 de 15 de abril).

Cuarto. Cuantía.

Las ayudas serán financiadas con cargo a la posición presupuestaria G/312B/47000, código 
20160145, con una dotación inicial para la presente anualidad 2020 de un millón de euros 
(1.000.000,00 €). Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, podrá aumentarse 
hasta un 20 % de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremen-
to sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos 
declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad 
de abrir una nueva convocatoria. Las ayudas serán cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75 %, dentro del Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura 2014-2020, dentro de la Medida 10 “Agroambiente y Clima”, Submedida 10.2. 
“Apoyo a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la 
agricultura”, Subsubmedida 10.2.1 “Actuaciones para la conservación de recursos genéticos 
en la agricultura”, Actuación A2. “Actividades focalizadas: orientadas a la conservación, 
caracterización, recopilación y utilización de recursos genéticos en la ganadería”, siendo el 
resto cofinanciado por la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. La cuantía máxima de las ayudas para las actuaciones orientadas a la conser-
vación, caracterización, recopilación y utilización de recursos genéticos en la ganadería, será 
la siguiente:

— 100 % gastos subvencionables en las actuaciones de gestión de los libros genealógicos.

— 70 % gastos subvencionables en las actuaciones de selección o conservación contempla-
das en el programa de cría.

— 100 % gastos subvencionables en las actuaciones de los programas de difusión de la 
mejora.
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Siendo los valores máximos de subvención por Asociación:

— Para los gastos comprendidos dentro de la gestión de libros genealógicos será de 
80.000,00 euros.

— Para los gastos comprendidos dentro de las actuaciones de selección/conservación 
contempladas en el programa de cría será de 50.000,00 euros.

— Para los gastos comprendidos dentro de las actuaciones de los programas de difusión de la 
mejora será de 30.000,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Acordado mediante Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio el levantamiento de la 
suspensión de los plazos 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, para la convocatoria, tramita-
ción y desarrollo de las ayudas, para el establecimiento y mantenimiento de programas 
de cría de razas ganaderas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, el plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la Resolución de 
convocatoria y de este extracto.

Mérida, 1 de junio de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se 
establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de subvenciones 
destinadas al fomento de razas autóctonas españolas, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2020060890)

Las razas autóctonas existentes en nuestra Comunidad Autónoma, tienen un alto riesgo de 
desaparecer víctimas de la competencia con otras razas que por su mayor producción y 
rentabilidad económica han situado a estas autóctonas al borde de la extinción, siendo la 
única vía de supervivencia las políticas de apoyo decididas para su conservación e incremen-
to del patrimonio genético.

El Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas, modifi-
cado por Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo y por el Real Decreto 45/2019, de 8 de 
febrero, pretende continuar con el apoyo a las razas autóctonas, a través de las ayudas a las 
Asociaciones oficialmente reconocidas por las comunidades autónomas de acuerdo al ámbito 
competencial del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas 
zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores 
híbridos y su material reproductivo y se actualiza el Programa Nacional de conservación, 
mejora y fomento de las razas ganaderas.

Con esta normativa, se garantiza la continuidad del progreso y afianzamiento de nuestras 
razas ganaderas autóctonas mejorando la consolidación de nuestro patrimonio zoogenético 
indispensable para alcanzar un uso sostenible y racional de nuestro medio rural.

Las ayudas reseñadas en la presente convocatoria se ajustan a lo establecido en el Regla-
mento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, publicado en el Diario Oficial de la unión Europea 
n.º 193, de 1 de julio de 2014. Dicho reglamento resulta de aplicación desde el 31 de 
diciembre de 2014 de conformidad con la disposición transitoria única del Real Decreto 
181/2015.

El artículo 4 y 5 del citado Real Decreto 1625/2011 atribuye a los órganos competentes de la 
Comunidad Autónoma en la que vaya a llevarse a cabo la actividad por la que se solicita la 
ayuda, la instrucción, resolución y el pago de las ayudas, por lo que resulta necesario convo-
car las ayudas mencionadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, adap-
tada a las particularidades orgánicas y procedimentales, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE n.º 59 de 25 de marzo).
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud de lo que prevé el real decreto, 
financiará estas ayudas que deben regirse por las bases que en él se establecen.

Esta resolución se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de 
Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de Extremadura. Hace 
especial incidencia de la ley autonómica en los artículos 3 de principios generales, 21 de 
transversalidad de género, 22 de desarrollo del principio de interseccionalidad, 27 de lengua-
je e imagen no sexista, 28 de estadísticas e investigaciones con perspectiva de género, 29 de 
representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados y 31 de ayudas y subven-
ciones. Así mismo, cumple con lo dispuesto en el artículo 7.12 del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura sobre la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, familiar, 
social, laboral, económica y cultural.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, así como la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y con el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de 
junio, por el que se modifican la denominación, el número y competencias de las Consejerías 
que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y según lo 
dispuesto en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Ley 1/2002 de 28 de febrero del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el uso de 
las atribuciones conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto y ámbito.

1. La presente resolución tiene por objeto efectuar en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura la convocatoria correspondiente al ejercicio 2020 de las ayudas establecidas en el 
Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas (BOE 
núm. 295 de 8 de diciembre), modificado por Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo 
(BOE n .º 63, de 14 de marzo) y por el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero (BOE n.º 
52, de 1 de marzo).

2. Las presentes ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódi-
ca, están destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas contenidas en el 
anexo I Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas 



Miércoles, 17 de junio de 2020
19517

NÚMERO 116

zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproducto-
res híbridos y su material reproductivo y se actualiza el Programa Nacional de conser-
vación, mejora y fomento de las razas ganaderas, por lo que la presente convocatoria 
se limita a las razas autóctonas siguientes, cuyo censo está localizado en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura:

a) Especie bovina:

— Blanca Cacereña.

b) Especie caprina:

— Verata.

— Retinta.

c) Especie aviar:

— Gallina Extremeña Azul.

Segundo. Beneficiarias.

1. Podrán acceder a estas ayudas, las Organizaciones o Asociaciones de ganaderos reconoci-
das por la Dirección General de Agricultura y Ganadería que cumplan los siguientes requi-
sitos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre modi-
ficado por Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo y por el Real Decreto 45/2019, de 8 de 
febrero.

a) Estar oficialmente reconocidas para la gestión de Libro o Libros Genealógicos de la raza 
o razas autóctonas españolas por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Cumplir los requisitos exigidos por los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley General de Subvenciones).

c) Cumplir con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a las condiciones zootécnicas y genealógi-
cas para la cría, el comercio y la entrada en la Unión de animales reproductores de raza 
pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, y por el que se modi-
fican el Reglamento (UE) 652/2014 y la Directivas 89/608/CEE y 90/425/CEE del 
Consejo y se derogan determinados actos en el ámbito de la cría animal (“Reglamento 
sobre cría animal”) y en el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se esta-
blecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, 
porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa 
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Nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los 
Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, 
de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre.

d) Tener la condición de PYME de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 y anexo I 
del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014.

e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con el artículo 2.14 del 
Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de julio de 2014, y según se 
define la empresa en crisis en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de 
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con las Directri-
ces sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no 
financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio 
de 2014).

f) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de 
la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado 
interior.

g) En el caso de que existan varias Asociaciones reconocidas para una misma raza, ya sea 
en la misma Comunidad Autónoma o en distintas Comunidades Autónomas, deberán 
estar integradas en una única Asociación de segundo grado, conforme al artículo 10 del 
Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, debiendo ser esta última la solicitante de las 
ayudas.

Asimismo, los requisitos previstos en las letras b), d), e) y f) también deberán ser 
cumplidos por las explotaciones ganaderas en que se lleven a cabo las actividades 
subvencionables.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias en quienes concurra alguna de las circuns-
tancias del artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

3. La presente resolución está supeditada al tratamiento establecido en la Ley 8/2011, de 23 
de marzo de Igualdad de Mujeres y Hombres y contra la violencia de género en Extrema-
dura dictada en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

Tercero. Actividad subvencionable.

1. Tendrán la consideración de actividades subvencionables las establecidas en el artículo 3 
del Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, modificado por Real Decreto 181/2015, 
de 13 de marzo:
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a) Creación o mantenimiento de libros genealógicos. Los conceptos subvencionables 
serán los gastos derivados de dicha actividad, incluidos los del local u oficinas, orde-
nadores y material informático y su mantenimiento o actualización, adquisición de 
material de oficina no inventariable y contratación y gastos de personal técnico y 
administrativo.

b) Las que se deriven del desarrollo del programa de mejora oficialmente reconocido para 
la raza, en el que se recogerán las actividades destinadas a la conservación in situ de la 
misma, así como la creación y mantenimiento de bancos de germoplasma en centros 
autorizados oficialmente y las pruebas destinadas a determinar la calidad genética o el 
rendimiento del ganado. Las ayudas irán encaminadas a sufragar los gastos relativos a 
la implantación y desarrollo de los programas de mejora oficialmente aprobados y los 
controles de rendimientos para la realización de las evaluaciones genéticas de los 
animales y los programas de difusión de la mejora.

2. Las ayudas sólo podrán concederse a las actividades emprendidas o realizadas con poste-
rioridad a la presentación de la solicitud, que deberá ajustarse al plazo establecido en esta 
convocatoria.

3. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no será subvencionable, salvo cuando no sea 
recuperable para el beneficiario.

Cuarto. Procedimiento de solicitud, plazo y documentación.

1. Las solicitudes de ayuda se ajustarán al modelo normalizado que figura en el anexo 
I de esta resolución y se dirigirán a la Dirección General Agricultura y Ganadería de 
la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de 
Extremadura, Avda. de Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida. Podrán ser presentadas 
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 
de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las 
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. El modelo de solicitud está disponible en el Portal 
del Ciudadano en el siguiente enlace: http://ciudadano.juntaex.es/ y en el portal 
oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la 
Junta de Extremadura: http://www.gobex.es/con03/ayudas-produccion-agricola

2. El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución y del extracto de la misma 
a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura. La convocatoria será objeto de 
publicación en Portal de Subvenciones de la Junta de Extremadura, de conformidad con 
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el artículo 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participa-
ción Ciudadana de conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura, dando así debido cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 9.2 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 
2014.

La publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, y del preceptivo extracto de la misma, se realiza a través de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones de acuerdo con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Se accederá a la información anteriormente citada a través del Portal de Ciudadano en el 
siguiente enlace http://ciudadano.juntaex.es/ de conformidad con el Decreto 225/2014, 
de 14 de octubre, de régimen jurídico de la administración electrónica de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

3. La solicitud de ayuda deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia de los estatutos de la asociación que solicita la ayuda.

b) Copia del NIF para el caso de que la solicitante se oponga a la consulta de oficio 
marcando la casilla correspondiente del anexo I.

c) En caso de actuar en representación, copia del documento por el que acredite el carác-
ter o representación de la persona que actúe en nombre de la solicitante.

d) Memoria valorada de actuaciones con los siguientes apartados y contenidos:

— Objetivos de los programas, con la inclusión del Plan de actuación y su calendario.

— Estimación de los resultados esperados, en comparación con los obtenidos en el año 
anterior.

— Descripción de las actuaciones de difusión de actividades llevadas a cabo en la 
promoción de los libros genealógicos y programas de mejora.

— Presupuesto de las actividades correspondientes al ejercicio en que se solicita la 
ayuda, que deberá ser detallado y desglosado por acción donde se indicará la base 
imponible, el IVA, y el importe con IVA incluido.

— Certificado de la Secretaría Técnica o Ejecutiva de la Asociación de los animales 
inscritos en los libros genealógicos y de los animales participantes en los programas 
de mejora.
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— Listado de ganaderos y/o ganaderas con animales inscritos en el libro genealógico de 
la raza, así como, de ganaderos y/o ganaderas que participan en las pruebas sobre 
calidad genética y control de rendimientos.

e) Declaración responsable de no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiaria de la subvención, a tenor del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (anexo I).

f)  Certificados de estar al corriente con la Hacienda autonómica y con la Seguridad 
Social, en el caso de que la persona interesada se oponga expresamente en la solicitud 
de la subvención a que el órgano gestor los recabe de oficio de conformidad con el artí-
culo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. No obstante, en el caso de subvenciones que no superen la 
cuantía de 3.000,00 euros de conformidad con el artículo 12.8.c. de las Ley 6/2011, de 
23 de marzo, y oponerse a la comprobación de oficio, podrá presentarse declaración 
responsable.

g)  Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el caso de que la persona 
interesada no autorice expresamente en la solicitud de la subvención para que el órga-
no gestor lo recabe de oficio, de conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

h) Documentación justificativa de la condición de PYME de la beneficiaria, que podrá 
consistir en una Declaración responsable del órgano de dirección de la entidad solicitan-
te (anexo I).

i)  Declaración responsable de no tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo 
con el artículo 2.14 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de julio 
de 2014.

j)  Declaración responsable de no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras 
una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible 
con el mercado interior.

k)  Si se han recibido o no se han recibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales 
anteriores y en el presente ejercicio fiscal de entidades distintas de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, las solicitudes de 
las interesadas se acompañaran de los documentos anteriormente relacionados, salvo que 
los mismos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de esta administración, en cuyo 
caso la solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, siempre que haga constar en el lugar correspondiente del anexo, fecha y el 
órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.
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5. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o 
documentación preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá a la interesada 
para que, en un plazo improrrogable de diez días, subsane la falta o presente la docu-
mentación correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, 
previa resolución dictada.

Quinto. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.

1. La selección de las asociaciones beneficiarias de las ayudas se hará mediante el procedi-
miento de concurrencia competitiva.

2. De acuerdo con el apartado 2 de esta resolución y conforme al artículo 6 del Real Decreto 
1625/2001, de 14 de noviembre, modificado por Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, 
las solicitudes de ayuda se valorarán y ordenarán atendiendo a los siguientes criterios de 
valoración que serán comprobados de oficio por esta Administración:

a) Solicitudes de las Asociaciones de segundo grado que agrupen a Asociaciones de cria-
dores y criadoras de animales de razas puras en peligro de extinción: 3 puntos.

b) Solicitudes de Asociaciones que gestionan razas autóctonas en peligro de extinción: 
2 puntos.

c) Capacidad de la Asociación de criadores y criadoras para desarrollar las actuaciones a 
financiar, especialmente las actividades relacionadas con el programa de mejora, con la 
mayor eficacia, eficiencia y economía de medios personales y materiales, teniendo en 
cuenta los censos y explotaciones: 1 punto.

d) Realización de actividades contempladas en el artículo 11 del Real Decreto 45/2019, de 
8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales 
reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, 
se actualiza el Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, 
de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre: 
5 puntos.

3. No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 del citado 
Real Decreto, si las disponibilidades presupuestarias fueran insuficientes para atender el 
importe total de las solicitudes, el órgano competente para conceder la ayuda, podrá efec-
tuar un prorrateo del importe a conceder entre las mismas.



Miércoles, 17 de junio de 2020
19523

NÚMERO 116

Sexto. Ordenación, instrucción y resolución.

1. El procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones previstas en la 
presente resolución será ordenado e instruido por el Director General de Agricultura y 
Ganadería, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse 
la propuesta de resolución.

Se constituirá una Comisión de Valoración que, una vez ordenado e instruido el procedi-
miento, valorará las solicitudes y emitirá el correspondiente informe vinculante que será 
remitido al órgano instructor para que éste formule la correspondiente propuesta de reso-
lución, que no podrá apartarse del sentido del informe, concediendo o denegando la 
subvención solicitada.

La Comisión de Valoración señalada en el párrafo anterior será presidida por la Dirección 
de Programas Ganaderos e integrada por dos personas que formen parte del personal 
funcionario de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, al menos una o uno de los 
cuales que desempeñe funciones de asesoría jurídica y que ostentará secretaría. La otra 
será una persona con Titulación Superior Especialidad veterinaria, o personal funcionario 
de la misma especialidad designados por la Dirección General en sustitución de éstos. Se 
garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición de la 
Comisión de Valoración conforme al artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, siendo 
seguido este mismo criterio de representación para la designación en casos de suplencia.

La composición definitiva de la Comisión deberá publicarse, con anterioridad a su constitu-
ción, a través de internet en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio.

2. Una vez ordenado e instruido el procedimiento y vista la propuesta formulada por la 
persona instructora, las ayudas serán resueltas por la persona titular de la Secretaría 
General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, que dicta-
rá y notificará la resolución que deberá tener el contenido establecido en el artículo 25.3 
de la Ley 6/2011, y por la que se concederá o denegará la ayuda, dentro del plazo máxi-
mo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 
de convocatoria y del extracto en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, si no se 
notificase resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver se podrá entender 
desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 22.5 de la 
Ley 6/2011.

La resolución del procedimiento se notificará a las interesadas de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 40 de la Ley 39/2015. La práctica de dicha notificación se ajustara a lo 
dispuesto en los artículos 41 y 42 la citada Ley. Todo ello conforme establece el artículo 26 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
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3. Frente a la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la Resolución, según lo 
dispuesto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, teniendo en cuenta que contra 
la resolución del recurso de alzada no cabra ningún otro recurso administrativo, salvo 
el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el DOE y en la sede electrónica 
corporativa de la Junta de Extremadura, dentro del Portal de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma, con indicación de la convocatoria, programa y crédito presu-
puestario al que se imputa, personas beneficiarias, cantidades concedidas y finalida-
des de la subvención, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; en el 
Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, conforme al artícu-
lo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y, se 
remitirán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a los efectos de la publicidad 
en los términos previstos en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Séptimo. Justificación y pago de la ayuda.

1. Se establece como plazo máximo para la justificación de la ayuda el 15 de diciembre de 
2020, pudiendo las Asociaciones presentar la justificación una vez finalicen las actuaciones 
de las que deriva el gasto, desde el día siguiente a la notificación de la resolución de 
concesión de la ayuda hasta la fecha señalada anteriormente.

2. Las subvenciones se liquidarán y abonarán una vez finalizada la actividad subvencionada 
previa justificación de las actividades realizadas y la realización de los controles adminis-
trativos o sobre el terreno que sean precisos.

De conformidad con lo previsto en los artículos 16.l) y 40.2 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, y en el artículo 5.2 del Real Decreto 1625/2011, podrán concederse antici-
pos de pago de las ayudas de hasta el 75 por ciento de la cantidad concedida, sin 
justificación previa, tras la firma de la resolución de la concesión, y previa petición 
por parte del interesado. La cantidad restante se abonará una vez finalizada la activi-
dad subvencionada, previa justificación de la realización de la actividad para la que 
fue concedida, y la realización de los controles administrativos o sobre el terreno que 
sean precisos.
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3. Se deberá presentar para el pago la correspondiente justificación, conforme al modelo que 
figura en el anexo II; acompañada de la siguiente documentación justificativa:

a. Memoria justificativa comprensiva de las actividades realizadas y resultados obtenidos, 
con especificación del coste de las mismas y detalle de cada uno de los gastos.

b. Rendición de la cuenta justificativa:

1. Originales o copias auténticas de los documentos justificativos de la ejecución de la 
actividad subvencionada y los documentos acreditativos del pago de los gastos 
ejecutados.

2. Listado resumen por actividad que incluya los datos de los documentos presentados 
(fecha de emisión, fecha del servicio prestado, NIF, número de documento, emisor, 
concepto, totales, importe sin IVA, IVA, importe con IVA).

4. Se admitirán los siguientes documentos como acreditativos del pago de los gastos ejecu-
tados: Con carácter general, las facturas y documentos de valor probatorio equivalente 
deberán abonarse a través de entidad financiera, por lo que los documentos a adjuntar 
serán los justificantes de la transferencia o ingreso en cuenta, o bien el extracto bancario 
en el que se refleje dicha operación y aseguren la efectividad del pago.

5. El pago de las subvenciones se realizará mediante transferencia bancaria y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley de 6/2011, de 23 de marzo y artículo 8 del Real 
Decreto 1625/2011.

Octavo. Compatibilidad de las ayudas concedidas.

Los límites y cuantías de las ayudas son las establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 
1625/2011 modificado por Real Decreto 181/2015.

Estas subvenciones serán compatibles con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y 
objeto, puedan establecer otras Administraciones Públicas u otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, siempre que no superen los límites del apartado 3 del artículo 7 
del Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, modificado por el Real Decreto 181/2015, 
de 13 de marzo.

Noveno. Transferencias de fondos, cuantía de la ayuda.

La transferencia de fondos a que se refiere esta resolución se concederá, en función de la 
disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 
1625/2011.
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El importe de las subvenciones, en ningún caso podrá superar, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, destinados este mismo fin, el coste de la 
actividad subvencionada ni los límites establecidos en cada caso en las letras a) y b) del 
apartado 1 del artículo 27 del Reglamento 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 
2014.

Estas ayudas no se acumularán con ninguna ayuda “mínimis” correspondiente a los mismos 
costes subvencionables si dicha acumulación da lugar a una intensidad o importe de la ayuda 
superior al citado limite.

Décimo. Financiación.

1. Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria serán financiadas con cargo al centro 
gestor 120020000, posición presupuestaria G/312B/78900, fondo TE31002005 y proyecto 
20070044, con una dotación inicial para la presente anualidad de setenta mil cuatrocien-
tos veinte euros (70.420,00 euros).

Sin perjuicio de los incrementos crediticios que puedan realizarse a lo largo del mismo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011, y en concreto en el artículo 23.2. h), 
pudiendo aumentarse la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas hasta un 
20 % de la cuantía inicial o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea 
consecuencia de una generación, incorporación de crédito o se trate de créditos declara-
dos ampliables siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de 
abrir una nueva convocatoria.

2. Las ayudas establecidas en esta resolución son a cargo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca, y Alimentación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 
1625/2011, previa transferencia de las cantidades que correspondan para atender al 
pago.

Decimoprimero. Eficacia.

La presente resolución será eficaz el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOE, según lo 
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
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miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que 
contra la resolución de recurso de alzada no cabra ningún otro recurso administrativo, 
salvo recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Mérida, 1 de junio de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ



Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
Avda.  Luis Ramallo, s/n 
06800 MÉRIDA 
http://www.juntaex.es 
Teléfono: 924 00 20 00 
 

JUNTA DE EXTREMADURA 

 
A11005458  
Código de identificación                                                                    JUNTA DE EXTREMADURA 
 

ANEXO I 
 
SOLICITUD DE AYUDA DE LAS ASOCIACIONES PARA EL FOMENTO DE RAZAS 
AUTOCTONAS ESPAÑOLAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 
EJERCICIO 2020 
 
 
D/Dª________________________________________________________________________,
N.I.F. ________________________, sexo __________________, con domicilio a efectos de 
notificación en ________________________________________________________ nº _____ 
piso _____ puerta ___, del municipio de ____________________________________________ 
Provincia _____________________ Código Postal _______ Tfno ______________________ 
Fax _________________ Email __________________________________________, actuando 
en representación de la Asociación ________________________________________________ 
con. N.I.F____________________  
 
DATOS PARA EL PAGO, (El Nº de Cuenta consignado debe tener alta de terceros en vigor) 
 
Entidad financiera: ____________________________________________________________ 

CODIGO IBAN 
Entidad Oficina Dígito Nº de Cuenta 

País Dígito 

                        
 
SOLICITA: Sea concedida la ayuda establecida en el Real Decreto 1625/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al 
fomento de las razas autóctonas españolas, modificado por Real Decreto 181/2015 y por el 
Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, para el ejercicio 2020.  
 
A la presente solicitud ACOMPAÑA la siguiente documentación:  
 

 Copia de los Estatutos de la Asociación que solicita la ayuda. 
 Copia del NIF para el caso de que la solicitante se oponga a la consulta de oficio marcando 
la casilla correspondiente del anexo I 

 Copia del documento que acredite la representación de quien suscribe la solicitud, en caso 
de actuar en representación 
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 Memoria valorada de actuaciones con los apartados y contenidos del apartado cuarto.3.d) 
esta resolución. 

 
Si la documentación hubiera sido entregada anteriormente a esta Consejería especificará los 
siguientes datos: 
 

- Órgano o dependencia en la que se entregó: ___________________________________ 
- fecha de entrega: ______________ 

 
SE COMPROMETE A: 
 
1. Facilitar la realización de controles que la autoridad competente considere oportuno 

efectuar. 
2. Comunicar y documentar al órgano instructor de estas ayudas cualesquiera otras 

subvenciones destinadas al mismo fin que las contempladas en las bases reguladoras de 
estas ayudas. 

3.  Devolver las cantidades que pudiera percibir indebidamente por esta ayuda incrementadas, 
en su caso, con el interés legal del dinero. 

 
DECLARA: 
 
1. No estar incurso en prohibiciones para obtener la  condición de beneficiario de la subvención 

a tenor del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 
2. Que cumple la condición de PYME.  
3. No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con el artículo 2.14 del 

Reglamento  (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de julio de 2014. 
4. No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la 

Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior. 
5. Que son ciertos cuantos datos contiene la presente solicitud. 
 
El solicitante DECLARA, con sujeción a las responsabilidades que pueden derivarse de su 
inexactitud que: 
 

 No ha recibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el presente 
ejercicio fiscal de entidades distintas de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 

 Sí ha recibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el presente 
ejercicio fiscal de entidades distintas de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma, que ascienden a ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ euros 
(_____________ €) y han sido otorgadas con base en las siguientes disposiciones 
normativas 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 

OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO POR EL ORGANO GESTOR DE DATOS Y 
DOCUMENTOS. 
 
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en redacción dada por la disposición adicional 
duodécima de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y 
garantía de derechos digitales, se procederá a la consulta de datos y documentos salvo que 
conste oposición marcando la casilla correspondiente: 
 

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte datos de identidad del solicitante 
 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe  los certificados e información  con la finalidad 

de acreditar el cumplimiento de  las  obligaciones con la Hacienda Autonómica. 
 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe  los certificados e información  con la finalidad 

de acreditar el cumplimiento de  las  obligaciones con  la Seguridad Social. 
 ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio  el cumplimiento de los criterios 

a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto de bases reguladoras.  
 
En el caso de que se oponga a la consulta de oficio por el órgano gestor de cualquiera de los 
datos  
 
AUTORIZA: 
 

 Si 
 No 

A que el órgano gestor recabe  los certificados e información  con la finalidad de 
acreditar el cumplimiento de  las  obligaciones con la Hacienda Estatal. 

 Si 
 No 

Que en el caso de que la cuenta bancaria indicada no se encuentre activa en el 
Sistema de Terceros de la Administración Regional, el pago de estas ayudas se 
realice a cualquier otro de los ordinales que se encuentren activos. 

 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de 
Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se 
tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 
(UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantías de los derechos digitales. 
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Responsable del tratamiento de sus datos: 
 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 

Territorio. 
- Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz) 
- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 
- Teléfono: 924002131 
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es 
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
 
Serán tratados con las siguientes finalidades: 
Gestión y resolución de las solicitudes de ayuda. 
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
 
La base legal para los tratamientos indicados es: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 
276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentos. Los datos 
económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 
 
Podrán ser comunicados a: 

Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del 
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el 
artículo 14.5 del RGPD. 

 
Transferencias internacionales de datos: 
 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
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Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en 
su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
por los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán 
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo 
responsable de tratamiento que designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 
para los que lo ha otorgado. 
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el 
ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-
de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. 
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se 
actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con 
firma electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema 
de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 
supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
 

En ______________________________ a ___ de ________________ de 2020 
 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________________ 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio  
Avda. de Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida. 
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Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
Avda.  Luis Ramallo, s/n 
06800 MÉRIDA 
http://www.juntaex.es 
Teléfono: 924 00 20 00 
 

JUNTA DE EXTREMADURA 

 
A11005458  
Código de identificación                                                                    JUNTA DE EXTREMADURA 
 
 

ANEXO II 
 
JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA PARA EL FOMENTO DE RAZAS 
AUTOCTONAS ESPAÑOLAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 
EJERCICIO 2020. 
 
D/Dª________________________________________________________________________,
N.I.F________________________, sexo ________________, con domicilio a efectos de 
notificación en _______________________________________________________________ 
nº _____ piso _____ puerta ___, del municipio de 
_____________________________________ Provincia _____________________ Código 
Postal _______ Tfno ______________________ Fax _________________ Email 
__________________________________________ actuando en representación de la 
Asociación ________________________________________________ con. 
N.I.F____________________  
 
PRESENTA justificación de la realización de las actuaciones de las que deriva el gasto para el 
fomento de las razas autóctonas españolas, de acuerdo con la Resolución de 1 de junio de 
2020, de convocatoria de dichas ayudas, para lo cual acompaña la siguiente documentación: 
 

 Memoria justificativa comprensiva de las actividades realizadas y resultados obtenidos, con  
especificación del coste de las mismas y detalle de cada uno de los gastos. 

 Rendición de la cuenta justificativa: 

 Originales o copias auténticas de los documentos justificativos de la ejecución de la 
actividad subvencionada y los documentos acreditativos del pago de los gastos ejecutados.  

 Listado resumen por actividad que incluya los datos de los documentos presentados (fecha 
de emisión, fecha del servicio prestado, NIF, número de documento, emisor, concepto, 
totales, importe sin IVA, IVA, importe con IVA). 

 
SOLICITA el PAGO de la ayuda concedida para el fomento de razas autóctonas 
 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de 
Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se 
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tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 
(UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantías de los derechos digitales. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 

Territorio 
- Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz) 
- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 
- Teléfono: 924002131 
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es 
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
 
Serán tratados con las siguientes finalidades: 
Gestión y resolución de las solicitudes de ayuda. 
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
 
La base legal para los tratamientos indicados es: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 
276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentos. Los datos 
económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 
 
Podrán ser comunicados a: 

Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del 
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el 
artículo 14.5 del RGPD. 

 
Transferencias internacionales de datos: 
 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
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Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en 
su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
por los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán 
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo 
responsable de tratamiento que designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 
para los que lo ha otorgado. 
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el 
ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-
de-caracter-personalo utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. 
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se 
actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con 
firma electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema 
de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 
supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
  

En ______________________________, a ___ de _______________ de 2020 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
Avda. de Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida. 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 1 de junio de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de 
subvenciones destinadas al fomento de razas autóctonas españolas, en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2020061006)

BDNS(Identif.):510434

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

Primero. Objeto.

Ayudas en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, reguladas por el 
Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas al fomento de razas autóctonas españolas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, modificado por Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo y por el 
Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero.

Segundo. Beneficiarios.

Asociaciones de ganaderos reconocidas por la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1625/2011, modifi-
cado por Real Decreto 181/2015 de 13 de marzo y por el Real Decreto 45/2019, de 8 de 
febrero.

Tercero. Bases reguladoras.

Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas al fomento de razas autóctonas españolas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, modificado por Real Decreto 181/2015 de 13 de marzo y por el 
Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero.

Cuarto. Cuantía.

Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria serán financiadas con cargo al centro 
gestor 120020000, posición presupuestaria G/312B/78900, fondo TE31002005 y proyecto 
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20070044, con una dotación inicial para la presente anualidad de setenta mil cuatrocientos 
veinte euros (70.420,00 €). Dicha cantidad podrá ser aumentada, antes de resolver la conce-
sión de las ayudas, en función de que existan nuevas disponibilidades presupuestarias, según 
las transferencias de crédito que efectúe el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de convocatoria 
y de este extracto.

Mérida, 1 de junio de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se aprueba la convocatoria de becas complementarias para estudios de 
enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el curso 2019/2020. (2020060934)

De acuerdo con las prescripciones contenidas en la Orden de 6 de marzo de 2020, del Conse-
jero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias 
para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 49, de 11 de 
marzo), se emite la presente resolución en atención a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias de desarrollo norma-
tivo y ejecución, entre otras, en materia de educación y enseñanza en toda su extensión, 
niveles, grados, modalidades y especialidades de conformidad con el artículo 10.1.4 del Esta-
tuto de Autonomía de Extremadura.

Segundo. Mediante la Orden de 6 de marzo de 2020 (DOE n.º 49 de 11 de marzo) se aprue-
ban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a becas para el alumnado de ense-
ñanzas universitarias, matriculados en estudios de Grado y máster habilitante en la Universi-
dad de Extremadura o estudios de Grado en otras universidades públicas cuando no exista la 
titulación en la universidad extremeña o no se alcance la nota de corte en el curso académico 
en que ingresó en la universidad.

Tercero. El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada con fecha 6 de mayo de 2020, ha auto-
rizado previamente la presente convocatoria, por superar la cuantía de 600.000 euros, en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarto. Mediante Resolución de 22 de mayo de 2020, el Secretario General de la Consejería 
de Economía, Ciencia y Agenda Digital, ha acordado la continuación del procedimiento admi-
nistrativo relativo a esta convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñan-
zas universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
curso académico 2019/2020, resolviendo el levantamiento de la suspensión de términos y de 
la interrupción de los plazos relativos a la misma.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para aprobar la presente resolución corresponde al Secretario 
General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, en razón de las competen-
cias atribuidas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Según lo previsto en el artículo 8 de la citada Orden, la convocatoria se efectuará 
con carácter periódico en régimen de concurrencia competitiva y será aprobada por resolu-
ción de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.

Por todo lo anteriormente expuesto, en base a la propuesta emitida por el Director General 
de Política Universitaria, de 2 de abril de 2020, y en virtud de las atribuciones que me son 
conferidas por el ordenamiento jurídico,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

La presente resolución, de conformidad con la Orden de 6 de marzo de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de becas complementarias para estudios de enseñanzas 
universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene como 
objeto aprobar la convocatoria, para el curso 2019/2020, de becas complementarias para 
estudios conducentes a la obtención de un título oficial de:

a) Grado en la Universidad de Extremadura.

b) Grado en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que dichos estudios, 
de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de Extremadura, o no se 
hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la Universidad de Extremadura 
en el curso académico en el que ingresó en la Universidad.

Excepcionalmente, quienes se matriculen de los estudios presenciales de Grado en Trabajo 
Social en otras universidades públicas podrán optar a la beca aunque su nota de acceso 
sea superior a la nota de corte de la Universidad de Extremadura, por tratarse de estudios 
que son impartidos en un centro adscrito de la Universidad de Extremadura.

c) Máster en la Universidad de Extremadura que habilite o esté vinculado con una profesión 
regulada, en régimen presencial:

— Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación.

— Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
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— Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.

— Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria.

— Máster Universitario en Abogacía.

Segundo. Procedimiento de concesión y convocatoria.

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
mediante convocatoria periódica, en los términos establecidos en los capítulos I y II del 
título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Tercero. Modalidades de beca.

Se establecen las siguientes modalidades:

a) Modalidad A: residencia.

Destinada a sufragar los gastos derivados de la necesidad de residir la persona solicitante 
en la localidad en la que se ubica el centro universitario, durante el curso académico 
2019/2020, cuando esta localidad sea distinta a la del domicilio familiar.

A estos efectos, se considerará como domicilio de la familia el más próximo al centro 
docente del que sea titular o en el que resida de forma habitual algún miembro computa-
ble de la unidad familiar, aunque no coincida con el domicilio legal del solicitante.

Tratándose de estudiantes independientes, se entenderá por domicilio familiar el que el 
alumno habita durante el curso escolar, por lo que no procederá la concesión de la cuantía 
ligada a la residencia, al coincidir en estos casos la residencia del estudiante durante el 
curso con su domicilio familiar.

b) Modalidad B: cuantía fija ligada a renta.

Para cubrir los gastos generales por la realización de estudios universitarios de las perso-
nas solicitantes, cuyo nivel de renta familiar del año 2018 no supere el umbral siguiente:

1. Familias de un miembro: 3.771 €.

2. Familia de dos miembros: 7.278 €.

3. Familia de tres miembros: 10.606 €.
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4. Familias de cuatro miembros: 13.909 €.

5. Familias de cinco miembros: 17.206 €.

6. Familias de seis miembros: 20.430 €

7. Familias de siete miembros: 23.580 €.

8. Familias de ocho miembros: 26.660 €.

A partir del octavo miembro se añadirán 3.079 € por cada miembro computable de la 
familia.

Para el cálculo y deducciones de la renta familiar y para determinar la condición de miem-
bro computable, se estará a lo dispuesto en la convocatoria de becas para alumnos 
universitarios publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para el 
curso académico 2019/2020.

Cuarto. Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía de la beca de la modalidad A será de mil quinientos euros (1.500 euros).

2. La cuantía de la beca de la modalidad B será de quinientos euros (500 euros).

Quinto. Personas beneficiarias y requisitos generales.

Para tener derecho a estas becas será necesario cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la persona solicitante tenga concedida la beca del Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional, en el curso académico 2019/2020, con el único componente de beca de 
matrícula o solo con los componentes de beca de matrícula y cuantía ligada a excelencia 
en el rendimiento académico.

b) Que, en el curso académico 2019/2020 la persona solicitante se matricule en régimen 
presencial en los estudios conducentes a un título universitario oficial de Grado o de 
Máster habilitante en la Universidad de Extremadura, o de Grado en cualquier universidad 
pública del territorio español, siempre que se cursen estudios no impartidos en la Univer-
sidad de Extremadura, o no hubiera obtenido plaza en ella por no alcanzar la nota de 
corte correspondiente al curso académico en el que ingresó en la universidad.

c) Que los miembros de la unidad familiar tengan vecindad administrativa en Extremadura, al 
menos, desde el 31 de diciembre del 2018, solo cuando se cursen estudios en otra univer-
sidad fuera de Extremadura.
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d) Que la persona solicitante resida durante el curso académico 2019/2020 en la localidad en 
la que se ubica el centro universitario, siendo esta localidad distinta a la del domicilio 
familiar, para los solicitantes de la modalidad A.

e) Que la renta de la unidad familiar de la persona solicitante no supere el umbral de renta 
establecido para la modalidad B.

f) Que la persona solicitante se matricule de un mínimo de 60 créditos, es decir, en régimen 
de dedicación académica a tiempo completo, en el curso académico 2019/2020.

Podrán matricularse de un número inferior, en los siguientes casos:

1. Cuando, en virtud de la normativa propia de la universidad, resulte limitado el número 
de créditos en que puedan quedar matriculados todos los estudiantes, si se matricula 
en todos los créditos posibles.

2. Cuando, para finalizar los estudios de Grado, les reste un número de créditos inferior al 
mínimo. Esta excepción se aplicará una sola vez y siempre que se matriculen de todos 
los créditos restantes para finalizar los estudios.

Las personas solicitantes que, estando en posesión de un título de diplomado, maestro, inge-
niero o arquitecto técnico, cursen los créditos complementarios necesarios para obtener una 
titulación de Grado deberán quedar matriculados en la totalidad de los créditos restantes 
para la obtención de la mencionada titulación. Solo tendrán derecho a beca cuando dichos 
créditos complementarios sean 60 o más.

En ningún caso entrarán a formar parte de los mínimos referidos en este apartado los crédi-
tos correspondientes a distintas especialidades ni las asignaturas o créditos convalidados, 
adaptados o reconocidos.

Sexto. Créditos y financiación de las becas.

Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de un millón cuatrocien-
tos sesenta mil euros (1.460.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 14 010 222D 
48100, proyecto de gasto 20040118, denominado “Becas Complementarias para estudios 
universitarios en nuestra Comunidad Autónoma”, de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura para 2020.

La cuantía global de los créditos presupuestarios consignados en esta convocatoria podrá 
aumentarse, hasta un veinte por ciento de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corres-
ponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, 
o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las 
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mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria y conforme al procedimiento previsto 
en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Séptimo. Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes se formalizarán según el modelo recogido en el anexo I de la presente 
convocatoria, que estará disponible en la página web: 

https://becasuniversidad.educarex.es.

2. La solicitud, junto con la documentación adjunta, deberán presentarse en cualquiera de 
los lugares establecidos en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se 
implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del 
mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o 
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se formalicen en las oficinas de Correos se presentarán en sobre abier-
to, al objeto de que en las mismas se haga constar por la persona responsable la fecha de 
presentación.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la 
solicitud y/o la documentación presentada no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a 
la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por 
desistida su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente resolución de convocatoria y del extracto de la misma en 
el Diario Oficial de Extremadura.

Octavo. Documentación a presentar junto a la solicitud.

1. Junto con la solicitud de la beca se presentarán los siguientes documentos:

a) Notificación que acredite la concesión de la beca de matrícula, como único componente, 
o solo los componentes de beca de matrícula y excelencia académica, en el curso 
académico 2019/2020, descargada de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.
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b) Documento debidamente cumplimentado y firmado, conforme al modelo que figura 
como anexo II ó III, según corresponda, para acreditar el domicilio de la persona solici-
tante durante el curso académico 2019/2020.

c) Copia del título de familia numerosa, en su caso.

d) Copia de sentencia de divorcio o separación de los padres del solicitante, en su caso.

e) Copia de la matrícula de hermanos del solicitante menores de 25 años que en el curso 
2018/2019 hayan realizado estudios universitarios y residan fuera del domicilio familiar, 
en su caso.

f) Copia del documento que acredite que el solicitante o los hermanos o hijos del solicitan-
te están afectados de discapacidad, legalmente calificada de grado igual o superior al 
treinta y tres por ciento, en su caso.

g) Certificado municipal que acredite que los ascendientes de los padres residen en el 
mismo domicilio que la unidad familiar, en su caso.

h) Documento de Alta de Terceros debidamente cumplimentado. No obstante, no será 
necesario esta documentación en caso de figurar en la base de datos del Sistema 
Contable de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Las personas solicitantes matriculadas en universidades distintas de la Universidad de 
Extremadura, además de los documentos anteriores, deberán acompañar:

a) Copia de la matrícula de la persona solicitante para el curso académico 2019/2020, en 
la que se indiquen las asignaturas, número de convocatoria y créditos en que se matri-
cula.

b) Documento acreditativo de las calificaciones obtenidas en las pruebas de acceso a la 
universidad, cuando se solicite beca para estudios de Grado existentes en la Universi-
dad de Extremadura.

c) Expediente académico, cuando la persona solicitante se encuentre matriculado en un 
número inferior al mínimo exigido por ser los últimos créditos para finalizar los estudios 
de Grado.

d) Certificado de empadronamiento de la unidad familiar expedido por el Ayuntamiento en 
el que se constate vecindad administrativa en Extremadura, al menos, desde el 31 de 
diciembre del 2018.

Las personas solicitantes o miembros de la unidad familiar que se opongan a que se reca-
be de oficio por la Junta de Extremadura sus datos de renta, identidad personal, residen-
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cia y datos académicos, deberán acompañar, además, certificado de la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas expedido por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria del año 2018, certificado de empadronamiento de la unidad familiar 
expedido por el Ayuntamiento correspondiente, acreditación de matrícula universitaria del 
curso 2019/2020 expedido por la Universidad correspondiente, así como copias de los 
Documentos Nacionales de Identidad.

3. Asimismo, en la solicitud de beca se habilita un apartado para que las personas solicitan-
tes indiquen su oposición o consentimiento a que el órgano gestor compruebe de oficio el 
cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Autonómica, en caso de oposición debe-
rán aportar junto con la solicitud el correspondiente certificado.

También, en la solicitud de beca se incluye una declaración responsable de la persona soli-
citante de no encontrarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de benefi-
ciario del apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de encontrarse al corriente con las obliga-
ciones con la Seguridad Social y con la Hacienda estatal. En caso de que la persona solici-
tante exprese oposición deberá presentar ambas certificaciones de estar al corriente con 
dichas obligaciones.

Noveno. Incompatibilidades de las becas.

Las becas reguladas en la presente convocatoria son compatibles entre sí e incompatibles 
con las concedidas por cualquier otra Administración Pública para las mismas finalidades o 
por los mismos conceptos y siempre incompatible con la beca de residencia concedida por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 2019/2020.

Décimo. Ordenación e instrucción.

1. La instrucción y ordenación del procedimiento para la concesión de becas corresponde a la 
Dirección General de Política Universitaria.

2. Para la evaluación de las solicitudes presentadas y selección de posibles personas benefi-
ciarias de las becas se constituirá una Comisión de Valoración, que estará compuesta por:

a) Presidente: Director General de Política Universitaria, o persona en quien delegue.

b) Vocales: las personas que ostenten las titularidades siguientes:

— Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, o 
persona en quien delegue.
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— Jefatura de Servicio de Universidad e Investigación, o persona en quien delegue.

— Jefatura de Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios de la Universi-
dad de Extremadura, o persona en quien delegue.

— Jefatura de Sección de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios de la Universi-
dad de Extremadura, o persona en quien delegue.

— Jefatura de Sección de Becas y Ayudas de la Dirección General de Política Universita-
ria, o persona en quien delegue, que actuará además como Secretario.

Ello, sin perjuicio de las adaptaciones que puedan realizarse en cada convocatoria, deri-
vadas de reorganizaciones administrativas.

Para su asesoramiento, esta comisión podrá convocar a los técnicos o profesionales 
especialistas que considere necesario en el ejercicio de sus funciones.

3. La Comisión se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto para 
los órganos colegiados en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y tendrá las siguientes 
atribuciones:

a) Petición de informes que se estimen necesarios para un mejor conocimiento y valora-
ción de las solicitudes.

b) Evaluación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos para cada 
ayuda.

c) Formular el informe en que se concrete el resultado de la evaluación efectuada 
para elevarlo al órgano instructor, que deberá emitir la correspondiente propuesta 
de resolución.

d) El seguimiento de las becas concedidas, comprobando que han sido destinadas a las 
finalidades para las que se otorgaron.

Decimoprimero. Propuesta, resolución y publicación.

1. A la vista del informe emitido por la Comisión de Valoración, el titular de la Jefatura de 
Servicio de Universidad e Investigación formulará la correspondiente propuesta de resolu-
ción, que no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración, al titular de la 
Secretaría General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital para que 
resuelva el procedimiento.
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No obstante, la competencia para resolver estas becas se encuentra delegada en el Direc-
tor General de Política Universitaria de conformidad con la Resolución de 21 de agosto de 
2019, de la Secretaría General, por la que se delegan competencias en materias de 
subvenciones (DOE n.º 163, de 23 de agosto).

2. La resolución del procedimiento se notificará a las personas beneficiarias mediante su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 45 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

La resolución también será publicada en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura, e igualmente deben remitirse a la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones, en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis 
meses desde la publicación de la correspondiente convocatoria y de su extracto en el 
Diario Oficial de Extremadura.

4. La resolución contendrá la relación de las personas beneficiarias con indicación de la cuan-
tía concedida individualmente y la relación de las personas que no resulten beneficiarias 
con los motivos de la denegación.

5. La falta de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver y publicar, legitima a 
los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, confor-
me a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decimosegundo. Criterios de Selección.

1. Dentro de los límites presupuestarios de la convocatoria, la ordenación de las solicitudes y 
propuesta de concesión se realizará priorizando las solicitudes de los estudios de Grado. 
En primer lugar se atenderá la modalidad A, ordenando las solicitudes de menor a mayor 
renta per cápita, seguidamente se ordenará de igual manera la modalidad B. Con el crédi-
to sobrante, en su caso, se atenderán los estudios de Máster procediendo la clasificación 
de las solicitudes igual que los estudios de Grado.

2. En caso de empate se dará prioridad a las personas solicitantes que acrediten una nota 
media más alta en su expediente académico.
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Decimotercero. Pago y justificación de las becas.

1. El abono de las becas se realizará directamente mediante transferencia a la persona bene-
ficiaria de la beca, en un único pago, previa comprobación del cumplimiento de los requi-
sitos y dictada la correspondiente resolución de concesión.

2. Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente resolución esta-
rán exentas, en todo caso, de la obligación de presentar las correspondientes garantías 
para pagos anticipados.

3. El órgano gestor de las ayudas, con carácter previo al abono de las mismas, comprobará 
de oficio, que las personas beneficiarias se hallan al corriente de sus obligaciones con la 
Hacienda Autonómica, salvo en el caso de que la persona interesada se haya opuesto a la 
comprobación.

4. A efectos de justificación de las becas y, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 35.7 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura:

a) Respecto a las personas beneficiarias que cursen estudios en la Universidad de Extre-
madura, la Dirección General de Política Universitaria, una vez finalizado el curso 
académico 2019/2020, comprobará si han cumplido con las obligaciones estipuladas en 
el siguiente apartado.

b) Respecto del resto de las personas beneficiarias, una vez finalizado el curso académico, 
la Dirección General de Política Universitaria recabará Informe Académico Oficial, en el 
que figure la totalidad de las asignaturas cursadas, tanto aprobadas como suspensas, 
en su caso, con sus correspondientes créditos y calificaciones, referido al curso acadé-
mico 2019/2020.

5. Dicha documentación deberá presentarse antes del treinta y uno de diciembre de 2020.

Decimocuarto. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1. Es obligación de las personas beneficiarias de estas becas, además de las derivadas del 
artículo 13.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, superar, como mínimo, el cincuenta por ciento de los créditos 
matriculados, en convocatoria ordinaria o extraordinaria. Para las enseñanzas de las 
ramas de ciencias y de ingenierías y arquitectura el porcentaje anterior será del cuarenta 
por ciento.
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Para el cálculo de este porcentaje se excluirán los créditos convalidados, reconocidos o 
adaptados.

2. El incumplimiento de estas obligaciones comportará el reintegro de la beca, en los térmi-
nos del apartado siguiente.

Decimoquinto. Reintegro de la beca.

1. Sin perjuicio de otras responsabilidades a las que hubiere lugar, procederá el reintegro 
total o parcial de la beca y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago 
de la beca hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos 
previstos en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en caso de incumplimiento de la finalidad para la 
que la beca fue concedida o cambio de las condiciones por las que se concedió la beca.

A estos efectos, se entenderá que no han destinado la beca para dicha finalidad cuando no 
hayan cumplido con las obligaciones contempladas en el apartado anterior.

2. Atendiendo al grado de incumplimiento de las obligaciones, para el reintegro total o parcial 
de la ayuda o la pérdida de los derechos de abono se procederá de la siguiente manera:

a) Procederá la pérdida o el reintegro parcial del 25 % de la ayuda, y por tanto se proce-
derá a la devolución parcial de esta cantidad, cuando la persona beneficiaria, sin haber 
alcanzado el porcentaje establecido en el apartado decimocuarto uno, haya superado 
como mínimo el 30 % de los créditos matriculados en las ramas de ciencias y de inge-
nierías y arquitectura, o el 40 % en el resto de estudios.

b) Procederá la pérdida o el reintegro parcial del 50 % de la ayuda, y por tanto se proce-
derá a la devolución parcial de esta cantidad, cuando la persona beneficiaria, sin haber 
alcanzado el porcentaje establecido en el apartado a, haya superado como mínimo el 
20 % de los créditos matriculados en las ramas de ciencias y de ingenierías y arquitec-
tura, o el 30 % en el resto de estudios.

c) Procederá la pérdida o el reintegro total de la ayuda cuando la persona beneficiaria 
obtenga un porcentaje de créditos aprobados por debajo del señalado en el aparta-
do anterior, o incumpla las obligaciones derivadas del mencionado artículo 13.1 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, 
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/2017, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura.



Miércoles, 17 de junio de 2020
19550

NÚMERO 116

Decimosexto. Autorización.

Se faculta al titular de la Dirección General de Política Universitaria para dictar, en el ámbito 
de sus competencias, cuantas resoluciones y actos administrativos sean necesarios para el 
cumplimiento y desarrollo del contenido de la presente resolución de convocatoria.

Decimoséptimo. Efectos.

La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura junto con el extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Contra la presente resolución de convocatoria, las personas interesadas podrán interponer 
recurso de alzada ante el Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artí-
culo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que las personas interesa-
das puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 25 de mayo de 2020.

  El Secretario General,

  MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA
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EXTRACTO de la Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se aprueba la convocatoria de becas complementarias 
para estudios de enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020. 
(2020061005)

BDNS(Identif.):510385

De conformidad con lo previsto en los artículos 17. 3b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es) y en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Objeto.

Se realiza la convocatoria periódica en régimen de concurrencia competitiva de becas 
complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020, conducentes a la obtención de 
un título oficial de:

a) Grado en la Universidad de Extremadura.

b) Grado en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que dichos estudios, 
de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de Extremadura, o no se 
hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la Universidad de Extremadura 
en el curso académico en el que ingresó en la Universidad.

Excepcionalmente, quienes se matriculen de los estudios presenciales de Grado en Trabajo 
Social en otras universidades públicas podrán optar a la beca aunque su nota de acceso 
sea superior a la nota de corte de la Universidad de Extremadura, por tratarse de estudios 
que son impartidos en un centro adscrito de la Universidad de Extremadura.

c) Máster en la Universidad de Extremadura que habilite o esté vinculado con una profesión 
regulada, en régimen presencial:

— Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación.

— Máster Universitario en Ingeniería Industrial.

— Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.

— Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria.
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— Máster Universitario en Abogacía.

Segundo. Modalidades e importes.

Se establecen las siguientes modalidades:

a) Modalidad A: residencia, con un importe de mil quinientos euros (1.500 euros).

Destinada a sufragar los gastos derivados de la necesidad de residir la persona solicitante 
en la localidad en la que se ubica el centro universitario, durante el curso académico, 
cuando esta localidad sea distinta a la del domicilio familiar.

b) Modalidad B: cuantía fija ligada a renta, con un importe de quinientos euros (500 euros).

Para cubrir los gastos generales por la realización de estudios universitarios de las perso-
nas solicitantes cuyo nivel de renta familiar del año 2018 no supere los umbrales contem-
plados en el resuelvo tercero b) de la convocatoria.

Tercero. Beneficiarios.

Para tener derecho a estas becas será necesario cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la persona solicitante tenga concedida la beca del Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional, en el curso académico 2019/2020, con el único componente de beca de 
matrícula o solo con los componentes de beca matrícula y cuantía ligada a excelencia en 
el rendimiento académico.

b) Que, en el curso académico 2019/2020 la persona solicitante se matricule en régimen 
presencial en los estudios conducentes a un título universitario oficial de Grado o de 
Máster habilitante en la Universidad de Extremadura, o de Grado en cualquier universidad 
pública del territorio español, siempre que se cursen estudios no impartidos en la Univer-
sidad de Extremadura, o no hubiera obtenido plaza en ella por no alcanzar la nota de 
corte correspondiente al curso académico en el que ingresó en la universidad.

c) Que los miembros de la unidad familiar tengan vecindad administrativa en Extremadura, al 
menos, desde el 31 de diciembre del 2018, solo cuando se cursen estudios en otra univer-
sidad fuera de Extremadura.

d) Que la persona solicitante resida durante el curso académico 2019/2020 en la localidad en 
la que se ubica el centro universitario, siendo esta localidad distinta a la del domicilio 
familiar, para los solicitantes de la modalidad A.

e) Que la renta de la unidad familiar de la persona solicitante no supere el umbral de renta 
establecido para la modalidad B.
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f) Que la persona solicitante se matricule de un mínimo de 60 créditos, es decir, en régimen 
de dedicación académica a tiempo completo, en el curso académico 2019/2020.

Cuarto. Financiación.

Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de un millón cuatrocien-
tos sesenta mil euros (1.460.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 14 010 222D 
48100, proyecto de gasto 20040118 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2020.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de 
la publicación de la resolución de convocatoria y del presente extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 25 de mayo de 2020.

  El Secretario General,

  MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la 
explotación caprina intensiva de producción de leche, promovida por D. 
José Antonio Toril Hidalgo, en el término municipal de Plasenzuela 
(Cáceres). (2020060970)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 11 de julio de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para una explotación de 
caprina de leche ubicada en el término municipal de Plasenzuela (Cáceres) y promovida por 
José Antonio Toril Hidalgo, con domicilio social en c/ El Roble, n.º 8, CP 10271 de Plasenzuela 
(Cáceres) y NIF: ***4791**.

Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación de caprina intensiva de 
producción de leche con una capacidad de 975 cabras, 24 machos y una capacidad de 
producción de 435.000 litros de leche/ año. Esta actividad está incluida en el ámbito de apli-
cación de la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. En particular en la categoría 1.3 del anexo II.

La explotación caprina se ubica concretamente en el polígono 501, parcelas 5064, 5065, 
5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071 y 5072, del término municipal de Plasenzuela (Cáce-
res). La superficie total de la finca es de 2,5 hectáreas. Las características esenciales del 
proyecto se describen en la presente resolución.

Tercero. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 30 de 
septiembre de 2019, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Plasenzuela, a fin de 
que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesa-
das, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la 
autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo 
de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se 
pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia 
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Cuarto. Con fecha 1 de octubre de 2019, el Órgano ambiental publica Anuncio en su sede 
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información 
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Quinto. La explotación cuenta con Informe favorable de impacto ambiental de fecha 18 de 
noviembre de 2019.

Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Ayunta-
miento Plasenzuela remite informe, de fecha 30 de diciembre de 2019, sobre la adecuación 
de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Órgano ambiental dirige Oficio, de 
fecha 21 de enero de 2020, al Ayuntamiento de Plasenzuela (Cáceres), a José Antonio Toril 
Hidalgo, así como a las asociaciones AMUS, ADENEX, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, 
otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de diez días.

Octavo. A los anteriores Antecedentes de Hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3 
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.

Segundo. 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 inte-
resados y los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado 
con anterioridad 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.
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Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.

La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.3. del anexo II, de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, relativa a “Instalaciones ganaderas destinada a la cría intensiva de rumiantes, inclu-
yéndose entre ellas los centros de tipificación y granjas cinegéticas, que dispongan de un 
número de emplazamientos superior a 330 emplazamientos para ovino, caprino, corzos y 
muflones”.

La explotación caprina se ubica concretamente en el polígono 501, parcelas 5064, 5065, 
5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071 y 5072, del término municipal de Plasenzuela (Cáce-
res). La superficie total de la finca es de 2,5 hectáreas. Las características esenciales del 
proyecto se describen en la presente resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe 
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la 
Dirección General de Sostenibilidad,

R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de D. José Antonio Toril Hidalgo, para la 
instalación de una explotación de caprina intensiva de producción de leche con una capaci-
dad de 975 cabras, 24 machos y una capacidad de producción de 435.000 litros de leche/ 
año, en el término municipal de Plasenzuela (Cáceres), incluida en la categoría 1.3. del 
anexo II, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalaciones ganaderas destinada a 
la cría intensiva de rumiantes, incluyéndose entre ellas los centros de tipificación y granjas 
cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos superior a 330 emplazamien-
tos para ovino, caprino, corzos y muflones”, a los efectos recogidos en la referida norma, 
debiéndose, en todo caso, en el ejercicio de la actividad, dar cumplimiento al condicionado 
fijado a continuación y al recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que 
ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio del cumplimiento de las prescripcio-
nes establecidas en la legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada 
momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU19/0135.
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CONDICIONADO AMBIENTAL DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará a 
cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico. Para el control de la 
gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de 
Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo 
establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento” de esta resolución, de forma 
que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme al Plan 
de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de 
Registro de Gestión de Estiércoles.

2. La explotación de caprina de leche deberá disponer de un sistema para la recogida y 
almacenamiento de los estiércoles, lixiviados y aguas de limpieza, generados en las 
naves lazareto y estercolero, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas, con tamaño adecuado, que permita llevar a cabo la 
gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, dispondrá de dos fosas de 13,2 m³ 
de capacidad.

3. El diseño y la construcción de la fosa deberá adaptarse a las prescripciones que para este 
tipo de infraestructuras establece la Dirección General de Sostenibilidad. Conforme a esto, 
se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:

— La ubicación de la fosa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún curso 
o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carre-
teras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten 
molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.

— Cumplirá con las siguientes características constructivas:

• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltracio-
nes.

• La fosa deberá estar cubierta superiormente mediante un forjado de vigas y hormi-
gón y contar con una salida de gases y con un registro hermético para acceso y 
vaciado de las mismas.

• Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.

• Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.
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• Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.

La frecuencia de vaciado deberá coincidir como mínimo con los periodos de vacío sanitario 
y limpieza de las instalaciones y siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad.

4. La explotación dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los 
vientos con una capacidad de 37,5 m³. Esta infraestructura consistirá en una superfi-
cie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa de 
lixiviados. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o 
una cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al 
interior del cubeto.

El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, 
cada 15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará 
para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condi-
ciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable 
de la instalación.

5. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se 
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:

La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será 
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las 
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en 
secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto las 
aportaciones de purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno 
en la finca (estiércol procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes con contenido 
en nitrógeno).

No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima 
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al 
10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo 
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a los vecinos, 
debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a 
24 horas.

Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de 
agua, no se aplicará a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre 
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicho agua se utiliza en naves de ordeño. La 
distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población 
será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.
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- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados

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

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO 

LER*

Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto 
de requisitos especiales 

para prevenir infecciones

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 02

Productos químicos que 
consisten en, o 

contienen, sustancias 
peligrosas

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 05

Envases que contienen 
restos de sustancias 

peligrosas

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en 

el tratamiento o la 
prevención de 

enfermedades de 
animales

15 01 10

Filtros de aceite
Trabajos de 

mantenimiento de 
maquinaria

16 01 07

Residuos de aceite de 
motor de transmisión 

mecánica y lubricantes

Trabajos de 
mantenimiento de 

maquinaria
13 02 

(*) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014
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2. Los residuos no peligrosos que se pueden generar en el funcionamiento normal de la acti-
vidad son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO 
LER (*)

Papel y cartón
Residuos asimilables a 

los municipales
20 01 01

Plástico
Residuos asimilables a 

los municipales
20 01 39

Mezcla de residuos 
municipales

Residuos asimilables a 
los municipales

20 03 01

Objetos cortantes y 
punzantes

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 01

Residuos cuya recogida y 
eliminación no son 
objeto de requisitos 

especiales para prevenir 
infecciones

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 03

Medicamentos distintos a 
los especificados en el 

18 02 07

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 08

Residuos de construcción 
y demolición

Operaciones de 
mantenimiento o 

nuevas 
infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosa séptica
Aguas negras de 
aseos y servicios

20 03 04
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3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2, 
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.

4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Direc-
ción General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos 
de conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo 
de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o elimina-
ción, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como 
Gestores de Residuos según corresponda.

5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros 
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios 
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.

6. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento 
(CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por 
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 
142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento 
de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.

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

1. El complejo industrial consta de los focos de emisión de contaminantes a la atmósfera que 
se detallan en la siguiente tabla:

Foco de emisión Tipo de foco 

Clasificación 
Real Decreto 
100/2011, de 
28 de enero: 

grupo y código

Proceso 
asociado

1. Gestión de estiércoles Difuso y 
sistemático

C 10 05 01 02
Almacenamiento 

de estiércoles

2. Circuito de líquidos 
refrigerantes R-22

Difuso y 
sistemático

- 06 05 02 00
Producción de 

frío
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Todos estos focos forman parte de la actividad general de la instalación industrial, que es 
una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera:

2. El foco 1, de carácter difuso, consiste en las zonas de generación o almacenamiento de 
estiércoles. En ellos se producen emisiones difusas de N2O, NH3, CH4, partículas y olores. 
El control de la contaminación atmosférica provocado por las mismas se llevará a cabo 
mediante el establecimiento y cumplimiento de medidas técnicas equivalentes a los valo-
res límite de emisión (VLE). Estas medidas serán las siguientes:

a) Estas áreas deberán limpiarse con frecuencia.

b) Los subproductos animales deberán almacenarse en recipientes o instalaciones cerra-
das y la duración de este almacenamiento deberá minimizarse tanto como sea posible.

3. El foco 2 puede emitir de forma difusa y fugitiva, debido a fugas en los circuitos, gases de 
los fluidos refrigerantes R-22. Al objeto de prevenir y controlar estas emisiones difusas y 
fugitivas procedentes de las instalaciones de producción de frío:

a) Se tomarán todas las medidas de prevención factibles para prevenir y reducir al mínimo 
los escapes de estos gases. En particular, se controlará periódicamente la presión del 
sistema para la pronta detección de fugas. Como efecto añadido positivo, la minimiza-
ción de estas pérdidas redundará también en un ahorro del consumo energético de la 
instalación.

Por otra parte, no se podrán emplear hidroclorofluorocarbonos como fluidos refri-
gerantes.

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

1. La instalación contará con las siguientes redes de saneamiento:

a)  Una de recogida de aguas residuales y estiércoles de los establos, sala de ordeño y 
estercolero que se evacuarán a dos fosas de hormigón estanca de 13,2 m³ de capaci-
dad cada una.

2. Ninguna de las emisiones indicadas en el apartado anterior se podrá verter ni directa ni 
indirectamente al dominio público hidráulico.

3. Las redes de recogida de aguas residuales serán estancas para evitar vertidos incontrola-
dos al suelo o a las aguas subterráneas.
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4. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se 
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial 
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves.

5. Los vestuarios del personal de la explotación si contaran con aseos deberán disponer 
de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los 
mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. 
A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el 
dominio público hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguien-
tes prescripciones:

— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros 
del DPH.

— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el 
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
profesional correspondiente.

— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de 
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para 
la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad 
adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá 
tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio 
ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que 
acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho 
depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia 
que pueda ocurrir.

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación 
lumínica

La instalación no dispondrá de iluminación exterior por lo que no se prevé contaminación 
lumínica, según la documentación aportada en la tramitación. En el caso de que estas 
circunstancias cambien se deberá comunicar a esta Dirección General de Sostenibilidad.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

1. Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de 
las ovejas, carneros y corderos que albergue la explotación. En su construcción no podrá 
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utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que dificulte la limpieza y desinfec-
ción, constituyendo así una fuente de contagio de enfermedades. Las puertas y ventanas 
deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior dispondrá de una red de 
mallas que impida el acceso de aves.

2. En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se atenderá 
al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de aplicación.

- g - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzará a ejecutarse o desarrollarse en el 
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección 
General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, 
conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
presentar a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad, según 
establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el 
apartado g.2 deberá acompañarse de:

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

b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido 
preceptiva.

- h - Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

1. La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán, 
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado de 
estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación. En cada 
movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, origen y 
destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.

2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la 
Dirección General de Sostenibilidad lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 
1 de marzo de cada año, deberá enviarse esta documentación.
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Residuos:

3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la insta-
lación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden 
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando 
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el 
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental 
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archi-
vada durante, al menos, tres años.

4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de 
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los 
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los resi-
duos por un periodo de cinco años.

Vertidos:

6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a 
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propon-
drá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la 
calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o 
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiérco-
les. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de 
los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la 
no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.

7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de 
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:

— El nivel de llenado de las balsas.

— La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales

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

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

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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

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

Mérida, 1 de junio de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PEREZ
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la instalación de una explotación intensiva de caprino de leche con 
capacidad para 975 cabras en producción y 24 machos.

La lechería cuenta con una capacidad máxima de producción de 435.000 litros/ año.

La explotación caprina se ubica concretamente en el polígono 501, parcelas 5064, 5065, 
5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071 y 5072, del término municipal de Plasenzuela (Cáce-
res). La superficie total de la finca es de 2,5 hectáreas. Las coordenadas representativas son 
X = 752.133, Y = 4.364.119, huso 29.

Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

— Nave principal de 2.249 m²: Esta nave estará dividida en establo (1.822 m²), Henil (178 
m²), Sala de ordeño (166 m²), Sala de cabritos (35 m²) y Lechería (40 m²).

— Vestuario.

— Lazareto de 10 m².

— Red de saneamiento.

— Dos fosas de 13,2 m³.

— Estercolero de 37,5 m³.

— Leñera.

— Grupo electrógeno.

— Sistema de desinfección de vehículos.

— Corral de manejo de 590 m²

— Cerramiento perimetral.
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A N E X O  I I

PROGRAMA DE  GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

La explotación dispondrá de la superficie de aplicación de estiércoles que se relaciona a 
continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado de la presente 
resolución:

TÉRMINO 
MUNICIPAL

POLÍGONO PARCELA
SUPERFICIE (ha)

Santa Marta 
de Magasca

11 5
316
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A N E X O  I I I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

N.º Expte.: IA19/1180

Actividad: Explotación caprina

Término municipal: Plasenzuela

Promotor: José Antonio Toril Hidalgo

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental abreviado rela-
tivo al proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 del Decreto 
87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Visto el Informe técnico de fecha 28 de octubre de 2019, en virtud de las competencias 
que me confiere el artículo 83 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se informa favorablemente, a los solos 
efectos ambientales, la viabilidad de la ejecución del proyecto denominado “Explotación 
caprina” a ejecutar en el término municipal de Plasenzuela, cuyo promotor es José Anto-
nio Toril Hidalgo, con sujeción a las medidas preventivas y correctoras contenidas en el 
presente informe.

— Descripción del proyecto:

El objeto del proyecto es la instalación de una explotación caprina intensiva de 
producción láctea con una capacidad final de 975 cabras y 24 machos. La explotación 
caprina se localiza en las parcelas 5064-5072 del polígono 501 en el término munici-
pal de Plasenzuela, contando con las siguientes instalaciones para el desarrollo de la 
actividad: nave principal ampliada de 2.249 m² de superficie con solera de hormigón. 
La nave principal se divide en establos, henil, sala de ordeño, sala de cabritos, leche-
ría, lazareto y vestuario. Además de la nave principal la explotación dispondrá las 
siguientes instalaciones auxiliares: estercolero, fosas, leñera, caseta de grupo electró-
geno, corral de manejo de 590 m².

La actividad está incluida en el anexo VI, Grupo 1 apartado k) punto 3.º de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extrema-
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dura (DOE n.º 81, de 29 de abril), por lo que este proyecto está sometido al procedimien-
to de evaluación de impacto ambiental abreviada.

Durante el procedimiento de evaluación se ha solicitado y recibido informe del Agente del 
Medio Natural.

Se considera que la actividad no causará impactos ambientales significativos siempre y 
cuando se cumplan las siguientes medidas preventivas, correctoras y complementarias:

— Medidas preventivas y correctoras en la fase de adaptación:

1. Adecuar las edificaciones e instalaciones auxiliares al entorno rural en el que se ubican. 
Se recomienda para los exteriores colores con tonos tostados, ocre o albero. En cual-
quiera de los elementos constructivos e instalaciones auxiliares no deben utilizarse 
tonos llamativos o brillantes.

2. La explotación caprina dispondrá de un sistema impermeable para la recogida y 
almacenamiento de las aguas de limpieza generadas en la nave principal y esterco-
lero, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas. Para ello dispondrá de dos fosas con capacidad suficiente para alma-
cenar el máximo caudal producido. La fosa se impermeabilizará mediante hormi-
gón, además contará con un talud perimetral de hormigón de 0,5 m para impedir 
desbordamientos, una cuneta perimetral que impida el acceso de aguas de esco-
rrentías a su interior y cerramiento perimetral. Junto a la fosa se dispondrán pozos 
testigos con la finalidad de comprobar la estanqueidad de la misma, para lo cual se 
habrá ejecutado una red de recogida de filtraciones canalizada a estos pozos. La 
frecuencia de vaciado de la fosa será siempre antes de superar los 2/3 de su capa-
cidad. En el caso de detectarse productos químicos (desinfectantes), el vertido final 
almacenado será entregado a un gestor de residuos autorizado por el organismo 
competente, y para el caso que no haya presencia de dichos residuos, el vertido 
final será empleado como fertilizante orgánico.

3. Las aguas de limpieza generadas en la sala de ordeño y lechería serán recogidas en 
una fosa séptica estanca diferente a la de limpieza de resto de instalaciones y recogidas 
por gestor autorizado de residuos.

4. La explotación caprina dispondrá de un estercolero impermeable con capacidad sufi-
ciente para almacenar la producción de, al menos, 15 días de estiércoles sólidos. El 
estercolero se deberá vaciar antes de superar los 2/3 de su capacidad, momento en el 
que se comprobará que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier defi-
ciencia. Se realizará con pendiente para que los lixiviados que se produzcan se dirijan a 
la balsa de purines.
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5. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en estos serán almacena-
das en una fosa séptica estanca y serán gestionadas por gestor de residuos.

6. Los residuos generados durante la fase de construcción deberán ser gestionados 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y por el 
Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

7. Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos restos 
generados durante la construcción de las instalaciones y se realizará la restauración 
ambiental de la zona aprovechando el substrato edáfico retirado antes del comienzo de 
las obras.

8. La explotación no dispondrá de alumbrado exterior.

9. Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, 
el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los 
trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunica-
rán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes.

— Medidas en la fase operativa:

1. Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de estiércol 
la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de Gestión de Estiércoles” que 
recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y el destino de cada partida. En el 
caso de que se eliminen como abono orgánico se dispondrá, además, de un “Plan de 
Aplicación Agrícola” de los estiércoles, en el que conste, por años, la producción de 
estiércoles, su contenido en nitrógeno, así como las parcelas donde se aplica, qué se 
cultiva y en qué momento se realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola se realiza-
rá cumpliendo las siguientes condiciones:

• La aplicación total de nitrógeno/ha año será inferior a 80 kg en cultivos de secano y 
170 kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes de nitró-
geno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con conteni-
do en nitrógeno, etc.).

• Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán en 
suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni 
antes de regar, ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una franja de 
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100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán a menos de 
300 m de una fuente, pozo o embalse que suministre agua para el consumo humano. 
No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los vecinos. La distancia 
mínima para la aplicación del purín sobre el terreno, respecto de núcleos de pobla-
ción será de 1.000 m.

• Se dispondrán las medidas necesarias para evitar fenómenos de lixiviación y arrastre 
al sistema fluvial. Bajo ningún concepto se procederá al vertido directo de purines a 
la red de saneamiento y a cauces públicos.

2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos genera-
dos en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo establecido 
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La gestión de 
residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a lo esta-
blecido en la Ley 22/2011.

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse 
y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas de 
aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no supe-
rará los seis meses.

La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Regla-
mento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Regla-
mento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que 
el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del 
recinto de la instalación.

3. Medidas de protección. El plan de manejo de los animales será en régimen intensivo, 
desarrollándose el ciclo productivo exclusivamente en el interior de las naves. La explo-
tación caprina no dispondrá de patios de ejercicio.

En todo caso, si como consecuencia del manejo de la explotación se produjese la 
degradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por nitratos 
de las aguas será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas 
correspondientes para la recuperación del medio.

4. Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de 
forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones 
higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios 
de las instalaciones que albergan los animales.
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— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:

1. Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autócto-
nas alrededor de las instalaciones, a fin de minimizar el impacto paisajístico. La planta-
ción se realizará en bosquetes, evitándose formas y marcos regulares.

2. Las plantas a utilizar en el plan de reforestación deberán estar libres de agentes pató-
genos y provenir de vivero certificado.

3. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento 
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias. Se realizarán los 
oportunos riegos de apoyo durante los primeros años de la plantación.

— Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad:

1. En caso de no finalizarse las obras, o al final de la actividad productiva, se procederá al 
derribo de las construcciones, al desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de 
las fosas. El objetivo de la restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrí-
cola original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos a 
gestor autorizado.

2. Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro uso 
distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá contar con 
todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.

— Programa de vigilancia ambiental:

1. El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá conte-
ner, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas en el 
informe de impacto ambiental.

2. En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplemen-
tarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos rela-
cionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

— Condiciones complementarias:

1. Deberán cumplirse todas las medidas preventivas y correctoras descritas en el docu-
mento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del presente 
informe.
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2. Para las actuaciones en zona de policía, para las captaciones de agua y/o para el verti-
do de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización administrati-
va de la Confederación Hidrográfica correspondiente conforme a las disposiciones 
vigentes.

3. Para la corta y/o poda de arbolado, deberá comunicarse y/o recabar autorización, en 
caso necesario, al Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de 
Política Forestal conforme a la normativa vigente.

4. Para el cerramiento, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 226/2013, de 3 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y 
reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

5. Se informará del contenido de esta autorización a los operarios que realicen las activi-
dades, así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe.

6. Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa 
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayuntamiento 
de Plasenzuela y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias en estas 
materias.

7. Cualquier modificación del proyecto, será comunicada a la Dirección General de Soste-
nibilidad que podrá establecer la necesidad de que la modificación se someta a un 
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El presente informe, se emite sólo a efectos ambientales y en virtud de la legislación especí-
fica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos o autorizaciones legales o 
reglamentariamente exigidas que, en todo caso, habrán de cumplirse.

Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efec-
tos que le son propios si, una vez notificado, no se hubiera procedido a la autorización del 
proyecto en el plazo máximo de cinco años.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.

— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o complementarias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
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Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, 
en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autoriza-
ción del proyecto.

Mérida, 18 de noviembre de 2019.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  G R Á F I C O

• • •
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RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga modificación no sustancial de la 
autorización ambiental integrada de matadero y sala de despiece de 
ganado bovino, promovida por El Encinar de Humienta, SA, en Almaraz. 
(2020060941)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de 23 de marzo de 2015, de la entonces Dirección General 
de Medio Ambiente se otorgó autorización ambiental integrada (AAI) al matadero y sala 
de despiece de ganado bovino, incluyendo su modificación sustancial, ubicada en el 
término municipal de Almaraz y titularidad de El Encinar de Humienta, SA con CIF 
A-09.251.380 (expediente AAI 13/017). Esta AAI se publicó en el DOE n.º 71, de 15 de 
abril 2015.

Posteriormente, mediante Resolución de 10 de enero de 2017, de la entonces Dirección 
General de Medio Ambiente, se modifica la resolución de 23 de marzo de 2015 de la enton-
ces Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorgó la Autorización Ambiental 
Integrada al matadero y sala de despiece de ganado bovino, incluyendo su modificación 
sustancial, ubicado en el término municipal de Almaraz, cuyo titular es El Encinar de Humien-
ta, SA con CIF A-09251380 (expediente AAI13/017). Esta modificación no sustancial de AAI 
se publicó en el DOE n.º 36, de 21 de febrero de 2017.

El matadero y sala de despiece de ganado bovino de El Encinar de Humienta, SA se encuen-
tra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación, y de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. En particular está incluida en la categoría 9.1.a de los anejos 
1 de dichas normativas, relativas a “Mataderos con una capacidad de producción de canales 
superior a 50 toneladas/día”.

Segundo. Con entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura de 26 de marzo 
de 2019, cuyas tasas fueron aportadas con fecha 17 de julio de 2019, y la documentación 
técnica considerada completa con fecha 28 de enero de 2020, El Encinar de Humienta, SA 
solicita modificación no sustancial de la AAI consistente en: sustitución de caldera de 
vapor por una de biomasa, sus equipamientos necesarios y una ampliación de equipa-
mientos de producción.

Con entrada a través del Registro Electrónico de 12 de mayo de 2020, El Encinar de Humien-
ta, SA solicita incorporar en la Resolución de modificación no sustancial en trámite la actuali-
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zación de los VLE del foco 2 (caldera de vapor de 1,68 MWt cuyo combustible son pellets de 
madera) conforme al Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.

La documentación técnica aportada en la solicitud de modificación no sustancial de la AAI 
justifica que la misma es no sustancial según los criterios establecidos en el artículo 30 del 
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Con entada en el sistema electrónico de la Junta de Extremadura de 12 de mayo de 
2020, El Encinar de Humienta, SA solicita la actualización de los VLE de la caldera existente 
de pellets de madera conforme a los valores establecidos en el Real Decreto 1042/2017, de 
22 de diciembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es Órgano competente para el dictado de la presente resolución la Dirección Gene-
ral de Sostenibilidad según lo establecido en el artículo 4.1.e) 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. 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 ocasiona-
da 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 adminis-
trativos que se hubieren iniciado con anterioridad 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.

Tercero. El matadero y sala de despiece de ganado bovino de El Encinar de Humienta, SA, se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control inte-
grados de la contaminación, y de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular está incluida en la categoría 9.1.a de 
los anejos 1 de dichas normativas, relativas a “Mataderos con una capacidad de producción 
de canales superior a 50 toneladas/día.

Cuarto. Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, y en el artículo 2 del Decreto 81/2011, se somete a autorización 
ambiental integrada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial 
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de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el 
anejo 1 del citado real decreto legislativo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez 
finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia,

S E  R E S U E L V E :

Otorgar la modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada a favor de 
El Encinar de Humienta, SA y actualizar los VLE de la caldera existente, para el matade-
ro y sala de despiece de ganado bovino, referida en el anexo I de la presente resolu-
ción, en el término municipal de Almaraz (Cáceres), a los efectos recogidos en el texto 
refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalan-
do que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado en la AAI 
y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga 
a la AAI, sin perjuicio de las prescripciones de cuantas normativas sean de aplicación a 
la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el 
AAI13/017.

Se modifica el apartado - c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, en lo relativo a lo siguiente:

— En el punto 1 de dicho apartado se sustituye el foco de emisión número 1, quedando de la 
siguiente manera:

Foco de emisión
Clasificación RD1042/2017, de 22 

de diciembre Combustible o 
producto 
asociado

Proceso 
asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

1 Caldera de 
vapor de agua, 
con una p.t.n. 
de 1,53 MWt

C 03 01 03 04 X X

Biomasa 
(quemador 
auxiliar de 
gasóleo)

Producción 
de vapor de 
agua para el 

proceso
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— El punto 3 de dicho apartado se sustituye por el siguiente:

Las emisiones canalizadas de los focos 1 y 2 proceden de sendas calderas de producción 
de vapor de agua. Este vapor se emplea para producir agua caliente y vapor de agua, 
para empleo directo o fluido térmico. La potencia térmica de las calderas es de 1,53 MW y 
1,68 MW y el combustible empleado, biomasa (quemador auxiliar de gasóleo en caso de 
emergencia o falta de biomasa) y pellet de madera, respectivamente. Las emisiones, por 
tanto, consisten en los gases de combustión. Para estos focos, en atención a los procesos 
asociados, se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes contaminan-
tes al aire:

 COMBUSTIBLE CONTAMINANTE VLE mg/Nm³

Biomasa

Dióxido de azufre, SO2 200

Óxidos de nitrógeno, NOX 500

Partículas 50

Gasóleo 
(quemador 
auxiliar)

Óxidos de nitrógeno, NOX 200

Pellet de 
madera

Óxidos de nitrógeno, NOX 650

Partículas 50

Estos valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripcio-
nes establecidas en el apartado - g -. Además, están expresados en unidades de masa de 
contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual liberado expresado en 
metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa y 
273 K), previa corrección del contenido en vapor de agua de los gases residuales y un 
contenido normalizado de O2 del 6 % en el caso de las instalaciones de combustión 
medianas que utilicen combustibles sólidos y del 3 % en el de las instalaciones de 
combustión medianas, que usen combustibles líquidos y gaseosos.
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Se modifica el anexo I Resumen del proyecto de la siguiente manera:

Donde dice:

— 2 calderas para la producción del vapor de agua necesario en la actividad. La potencia 
térmica nominal instalada es de 1,68 MW y 1,35 MW, respectivamente. La primera se 
alimenta de pellet de madera y la segunda, de gasóleo.

Debe decir:

— 2 calderas para la producción del vapor de agua necesario en la actividad. La potencia 
térmica nominal instalada es de 1,68 MW y 1,53 MW. La primera se alimenta de pellet de 
madera y la segunda, de biomasa (dispone de un quemador auxiliar de gasóleo para casos 
de emergencia o ausencia de biomasa).

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

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

Mérida, 1 de junio de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto de ampliación de una explotación avícola de cebo de pollos, cuyo 
promotor es D. Gonzalo González Garrido, en el término municipal de Guijo 
de Coria. Expte.: IA18/2206. (2020060953)

El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al apartado g) del grupo 1, 
del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. El artículo 73 de dicha norma prevé los proyectos que deben 
ser sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada por el 
órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significati-
vos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1.ª de la 
sección 2.ª del capítulo VII del título I de la norma autonómica, por tener efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente.

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

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

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de engorde de pollos con 
capacidad final para 46.000 pollos por ciclo. La explotación avícola se ubica en la parcela 
3.012 del polígono 35 del término municipal de Guijo de Coria (Cáceres). La superficie 
total de la parcela es de 1,793 hectáreas. Naves de cebo: Nave existente y nave de nueva 
construcción idéntica a la anterior de 1.540 m² (110 m x 14 m) destinadas al engorde de 
pollos (dotada de solera de hormigón y red de evacuación de aguas de limpieza), las 
cuales dispondrán de sistema de calefacción mediante difusores, sistema de ventilación, 
sistema de alimentación y sistema eléctrico y de iluminación. Fosas estancas para el alma-
cenamiento de aguas de limpieza de las naves y lixiviados del estercolero. 2 Salas de 
instalaciones y control de 97,30 m² anexa a la nave existente y a la de nueva construc-
ción. Caseta de 50 m² destinada a oficinas, sala de estar y vestuarios con aseos y fosa 
séptica de 2 m³ de capacidad. Lazareto, estercolero, vado sanitario, pediluvios, zona de 
almacenamiento de cadáveres, sistema de ventilación, sistema de refrigeración y calefac-
ción, depósitos de combustible para sistema de calefacción, silos para pienso, depósito de 
agua y cerramiento.
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2. Tramitación y consultas.

Se remitió a la entonces Dirección General de Medio Ambiente el documento ambiental del 
proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.

Con fechas 6 de mayo de 2019 y 11 de octubre de 2019, la entonces Dirección General de 
Medio Ambiente realiza consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las perso-
nas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» 
aquellos que han emitido informe en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural

X

Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio.

-

Confederación Hidrográfica del Tajo X

Ayuntamiento de Guijo de Coria -

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

AMUS -
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Se recibieron las siguientes respuestas:

Con fecha 16 de julio de 2019 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Prote-
gidas emite informe en el que hace una serie de consideraciones tales como que, en cuan-
to al suministro eléctrico, todos los apoyos y centros de transformación dentro de la 
parcela, deberán adaptarse para tener aislados todos sus elementos de tensión. Es preciso 
tener en cuenta que se sitúan en torno a una pequeña charca, lo que puede favorecer que 
muchas aves intenten usar esos apoyos como posaderos. Deberá solicitar se la legaliza-
ción del cerramiento existente en la explotación.

Por tanto, informa favorablemente, si bien, los posibles efectos negativos deberán ser 
corregidos con la aplicación de las medidas protectoras y correctoras que se describen a 
continuación, la zona de actuación se localiza fuera de la Red Natura 2000 y no consta que 
en la zona de actuación existan valores naturales en base a la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre o al anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 
(Decreto 37/2001).

Con fecha 6 de agosto de 2019 se recibe informe favorable emitido por la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural en el que se informa “que dicho proyecto 
no presenta incidencias sobre la Patrimonio Arqueológico conocido”.

Con fecha 14 de junio de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extrema-
dura informe emitido por Confederación Hidrográfica del Tajo en el que hace una serie de 
indicaciones de carácter general.

Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó y recibió informe del Agente 
del Medio Natural.

3. Análisis según los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura..

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

Características de proyecto.

Nueva construcción idéntica a la anterior de 1.540 m² (110 m x 14 m) destinada al engor-
de de pollos (dotada de solera de hormigón y red de evacuación de aguas de limpieza), 
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dispondrá al igual que la anterior de sistema de calefacción mediante difusores, sistema 
de ventilación, sistema de alimentación y sistema eléctrico y de iluminación. Fosa estanca 
para el almacenamiento de aguas de limpieza de la nave y lixiviados del estercolero. Sala 
de instalaciones y control de 97,30 m² anexa.

Los recursos naturales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento se deberán a la 
ocupación del suelo por parte de las instalaciones, además de los cereales suministrados 
para la alimentación de los animales (pienso) y el agua para bebida de los animales, así 
como la utilizada en la limpieza de las instalaciones.

Los residuos generados durante el funcionamiento de la explotación avícola, según el 
documento ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales, residuos 
zoosanitarios, residuos asimilables a urbanos y las aguas residuales procedentes de la 
limpieza de instalaciones y del aseo.

Los estiércoles serán aplicados como abono orgánico.

Ubicación del proyecto.

La explotación avícola se ubica en la parcela 3.012 del polígono 35 del término municipal 
de Guijo de Coria (Cáceres). La superficie total de la parcela es de 1,793 hectáreas. La 
parcela donde se ubica la explotación avícola presenta una composición de secano a base 
de matorral compuesto por retama y pasto, actualmente no siendo aprovechada, con 
presencia de algunos pies de encina que se verán afectado con la construcción de la nueva 
nave.

Características del potencial impacto.

Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: el impacto sobre estos factores 
será el ocasionado por la ocupación de las instalaciones. La pendiente media de la parcela 
es inferior al 5 %. Aplicando las correspondientes medidas preventivas estas afecciones 
no deberían ser significativas.

Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: Para evitar la contaminación de 
las aguas superficiales y subterráneas originada por una incorrecta gestión de los estiérco-
les y de las aguas de limpieza, la explotación avícola se diseña con estercolero y fosas 
sépticas estancas.

Incidencia sobre la vegetación y hábitats: en las parcelas donde se ubica el proyecto no 
hay presencia de hábitats naturales de interés comunitario ni presencia de vegetación con 
interés botánico.

Incidencia sobre la fauna: Aunque en las parcelas donde se localiza el proyecto sea posi-
ble la presencia de alguna especie de fauna silvestre con alguna figura de protección, no 
se prevé que la explotación avícola tenga efectos significativos sobre ésta.
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Incidencia sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: el proyecto se ubica fuera de los lími-
tes de la Red Natura 2000 y de Áreas Protegidas.

Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido a 
que el proyecto se localiza en una zona de carácter agropecuario y a la aplicación de 
medidas de integración paisajística.

No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos natura-
les, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos significativos 
sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe.

A la vista del análisis realizado conforme a los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, el presente proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, 
por lo que no será sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordina-
ria, siempre que se cumplan las siguientes medidas.

4. Medidas preventivas, protectoras y correctoras.

— Medidas en la fase de construcción:

1. Para facilitar la integración paisajística, los acabados de las construcciones deberán 
ser de tonos que se integren en el entorno, utilizando tonos tostados, ocres o albero 
para los exteriores y rojo mate o verde para las cubiertas de naves. Otras instalacio-
nes auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos y/o depósitos de agua, 
deberán ser de color similar al de las cubiertas. En cualquiera de los elementos cons-
tructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.

2. La explotación avícola dispondrá de un sistema impermeable para la recogida y 
almacenamiento de las aguas de limpieza generadas en la nave de cebo, que 
evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subte-
rráneas. Para ello dispondrá de una fosa séptica estanca, debidamente dimensio-
nada para asimilar el caudal máximo generado. La fosa séptica se ubicará a una 
distancia superior a 40 m de cualquier pozo y deberá contar en su parte superior 
con una tubería de ventilación al objeto de facilitar la salida de gases proceden-
tes de fermentaciones. La frecuencia de vaciado será siempre antes de superar 
los 2/3 de su capacidad. Estas aguas de limpieza serán entregadas a un gestor 
de residuos autorizado.

3. La explotación avícola dispondrá de un estercolero impermeable con capacidad sufi-
ciente para almacenar los estiércoles (yacija) generados en, al menos, un ciclo 
productivo (45-50 días). El estercolero deberá estar ejecutado en hormigón con 
tratamiento impermeabilizante, y se deberá vaciar antes de superar los 2/3 de su 
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capacidad, momento en el que se comprobará que se encuentra en condiciones ópti-
mas, reparando cualquier deficiencia. Se realizará con pendiente para que los lixivia-
dos que se produzcan se dirijan a la fosa séptica estanca. La cubierta del estercolero 
deberá impedir el acceso de pluviales al cubeto.

4. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en ellos serán 
almacenadas en una fosa séptica estanca (diferente a las fosas de purines) y 
se gestionarán por gestor autorizado, debiendo seguir las recomendaciones 
establecidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el caso de optar por 
depurar sus aguas residuales de forma individualizada y verterlas directamente 
o indirectamente al DPH, se debe contar con la correspondiente autorización de 
vertido.

5. Según la documentación aportada no existirá iluminación exterior.

6. Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecu-
ción del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de 
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 
de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

7. Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos 
restos generados durante la construcción de las instalaciones y se realizará la 
restauración ambiental de la zona aprovechando el substrato edáfico retirado antes 
del comienzo de las obras. Estos trabajos deberán concluirse en un plazo no superior 
a los 6 meses desde la finalización de las obras.

— Medidas en la fase de funcionamiento:

1. Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de 
estiércol, la explotación avícola deberá disponer de un “Libro de Registro de 
Gestión de Estiércoles” que recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y 
el destino de cada partida. En el caso de que se eliminen como abono orgánico 
se dispondrá, además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de los estiércoles en 
el que conste, por años, la producción de estiércoles o purines, su contenido en 
nitrógeno, así como las parcelas donde se aplica, qué se cultiva y en qué 
momento se realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola se realizará 
cumpliendo las siguientes condiciones:
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• La aplicación total de nitrógeno/ha por año será inferior a 80 kg en cultivos de 
secano y 170 kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los 
aportes de nitrógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, 
fertilizantes con contenido en nitrógeno, etc.).

• Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán 
en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharca-
dos, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una 
franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán 
a menos de 300 m de una fuente, pozo o embalse que suministre agua para el 
consumo humano. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a 
los vecinos. La distancia mínima para la aplicación del purín sobre el terreno, 
respecto de núcleos de población será de 1.000 m.

2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos gene-
rados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo estable-
cido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. La gestión 
de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a lo 
establecido en la Ley 22/2011.

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetar-
se y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técni-
cas de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos 
no superará los seis meses.

La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Regla-
mento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre 
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el 
Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se obser-
vará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y 
fuera del recinto de la instalación.

3. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y 
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier 
otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autori-
zación administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

4. Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación 
al final de cada ciclo (vacío sanitario), al objeto de mantener las instalaciones exis-
tentes en buenas condiciones higiénico-sanitarias.



Miércoles, 17 de junio de 2020
19594

NÚMERO 116

— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:

Si durante la ejecución de los trabajos de adaptación o durante el desarrollo de la 
actividad propia de la explotación se hallasen restos u objetos con valor arqueológi-
co, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente 
los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y 
comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes.

— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:

1. Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y/o arbustivas 
autóctonas alrededor de las instalaciones, a fin de minimizar el impacto 
paisajístico. Las plantaciones se realizarán sin un marco determinado, distribui-
das en bosquetes.

2. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento 
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias.

— Medidas correctoras una vez finalizada la actividad:

1. Al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construccio-
nes, al desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las fosas. El obje-
tivo de la restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola 
original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos 
a gestor autorizado.

2. Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro 
uso distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá 
contar con todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.

5. Consideraciones de carácter general:

1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado 
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean contra-
dictorias con las primeras.

2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección 
General de Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2.g) de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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— Programa de vigilancia ambiental y seguimiento ambiental:

1. El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá 
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas 
en el informe de impacto ambiental.

2. En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

— Otras disposiciones:

1. Se deberá informar del contenido de este informe 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. El promotor comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación 
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.

3. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para 
verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de Impacto Ambiental en su 
ejecución y, en su caso, poder exigir medidas de carácter ambiental adicionales a las 
fijadas por aquella para corregir posibles deficiencias detectadas.

4. Para las actuaciones en Zona de Policía y/o para el vertido de aguas residuales debe-
rá contar con la correspondiente autorización administrativa emitida por el Organis-
mo de cuenca. La explotación contará con la concesión de aguas públicas que ampa-
re el uso ganadero antes del comienzo de ejercer la actividad.

5. En el caso de ser necesaria la instalación de cerramientos, se atenderá a lo dispuesto 
en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no 
cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. Si durante el desarrollo de la actividad se detectara la presencia de alguna especie 
de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extre-
madura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Extremadura) y/o en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas), que pudiera verse afectada por aquella, se estará a lo 
dispuesto por el personal de la Dirección General de Sostenibilidad, previa comunica-
ción de tal circunstancia.
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7. La Dirección General de Sostenibilidad podrá adoptar de oficio nuevas medidas 
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos 
ambientales no detectados en la fase de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.

El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en 
su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización 
del proyecto.

El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos 
que le son propios si no se hubiera autorizado el proyecto en el plazo de cinco años a contar 
desde su publicación el Diario Oficial de Extremadura.

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, 1 de junio de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental de un 
proyecto de industria cárnica, cuya promotora es Grupo Alimentario 
Extremeño, SL, en el término municipal de Granja de Torrehermosa. 
Expte.: IA19/0345. (2020060954)

El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al grupo 1, del anexo V de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. El artículo 73 de dicha norma prevé los proyectos que deben ser sometidos 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental 
a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio 
ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo 
VII del título I de la norma autonómica, por tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente.

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecoló-
gica y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 
170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Conseje-
ría para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

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

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El proyecto consiste en la instalación de una industria cárnica orientada a la transfor-
mación de los productos derivados del cerdo ibérico, sacrificados en mataderos indus-
triales y, de los cuales, llegarán a la instalación las canales y medias canales. La activi-
dad que se llevará a cabo en la instalación es la de transformación de canales de 
cerdos del tronco ibérico, para obtención de productos cárnicos cocidos y curados. Para 
ello se realizará el despiece y transformación, siendo los productos finales productos 
cocidos y embutidos y paletas, jamones y lomos curados, así como sus respectivos 
coproductos y subproductos, los cuales se expiden a otras industrias para su transfor-
mación final o a distribuidores de punto de venta, en el caso de aquellos que no 
requieran una posterior transformación.
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Los productos a obtener en la industria son los derivados más comunes del cerdo ibérico, 
En la industria se obtendrán los siguientes elementos:

— Carnes frescas despiezadas.

— Jamones curados.

— Paletas curadas.

— Lomos curados.

— Embutidos ibéricos curados (chorizo, salchichón, tocino…).

— Cocidos ibéricos (patés, jamón cocido, mortadela…).

— El proceso productivo también generará coproductos, que se expedirán a otras indus-
trias para su transformación final y aprovechamiento, como:

• Grasas.

• Mantecas.

Para el cálculo de capacidad de producción total se considera un peso medio del animal 
vivo de 160 kg y de la canal de 110 kg. Por tanto, la capacidad de transformación de 
productos cárnicos sería, para una jornada laboral de 24 h, de 105,6 toneladas día, lo que 
representaría una capacidad de producción anual de 26.400 toneladas.

A continuación, se muestran las superficies de las diferentes edificaciones e instalaciones 
tanto de la parte existente como de la que se proyecta ampliar:

Existentes:

PLANTA BAJA
SUPERFICIE 

ÚTIL
(m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

(m²)

HALL ACCESO

TIENDA

ANTECÁMARA

58,45

81,00

105,20
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PLANTA BAJA
SUPERFICIE 

ÚTIL
(m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

(m²)

ÁREA PARA 
CAMIONEROS

VESTUARIO PARA 
VISITAS

CÁMARA EXPEDICIÓN

ALMACÉN PRODUCTO
TERMINADO

EXPEDICIÓN

SALA EMPAQUETADO

SALA DE CARGADORES 
DE BATERÍAS

ALMACÉN DE ENVASES

DESHUESADO Y 
LONCHEADO

CÁMARA DE HUESOS

PASILLO

SECADERO ARTIFICIAL 
DE EMBUTIDOS

BODEGAS NATURALES

70,65

12,30

100,30

101,85

191,45

343,80

39,70

308,50

176,85

16,20

589,25

451,60

1.880,00

TOTAL 4.527,10 4.994,50
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PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE 

ÚTIL
(m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

(m²)

OFICINAS

SECADEROS NATURALES

PASILLO

SALA MANTECA

POSTSALADO

LAVADERO DE PERCHAS

COCIDOS

ALMACÉN DE ESPECIAS
TRIPAS

CÁMARAS DE SALAZÓN
1, 2

CÁMARAS DE 
CONGELADOS 1, 2

EXPEDICIÓN

LÍNEA DE ENVASADO
FRESCO

CÁMARA DE PRODUCTO
TERMINADO

ALMACÉN DE ENVASES

LAVADO-ALMACÉN DE 
BANDEJAS

610,00

1878,50

1.019,90

39,10

1550,40

123,35

255,55

45,60

45,26

182,80

236,10

118,20

148,40

50,20

105,80
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PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE 

ÚTIL
(m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

(m²)

LAVADO DE PERCHAS
EMBUTIDOS

OBRADOR DE 
EMBUTIDOS

CÁMARA DE MASAS

ALMACÉN AUXILIAR/
PROD.

LIMPIEZA

CÁMARA DE 
DESCONGELACIÓN

ZONA PREPARACIÓN DE
ENVASADOS

CÁMARAS DE 
DESPIEZADOS 1, 2

OBRADOR DE JAMONES 
Y PALETAS

CÁMARA JAMONES Y 
PALETAS

CÁMARA DE SALAZÓN
1, 2

PERFILADO Y 
CLASIFICACIÓN

SALA DE DESPIECE

CÁMARA DE RECEPCIÓN

ZONA PARA PERSONAL 

 103,86

120,85

266,35

59,15

63,85

58,00

113,90

218,65

234,20

140,80

260,50

200,20

374,85

120,50

278,20 
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SUPERFICIE 
ÚTIL
(m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

(m²)

TOTAL 9.023,02 9.261,50

EDIFICIO DE FLUIDOS 353,97 380,61

TOTAL 13.904,09 14.636,61

Ampliación:

PLANTA BAJA
SUPERFICIE 

ÚTIL
(m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

(m²)

BODEGAS NATURALES

- BODEGA NATURAL 1

- BODEGA NATURAL 2

- BODEGA NATURAL 3

- BODEGA NATURAL 4

- BODEGA NATURAL 5

- BODEGA NATURAL 6

- BODEGA NATURAL 7

- BODEGA NATURAL 8

PASILLO BODEGAS

PREVISIÓN AMPLIACIÓN PB 

1.833,70

232,95

227,80

227,80

228,30

232,95

227,80

227,80

228,30

300,25

66,40 

TOTAL 2.200,35 2.350,25
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PLANTA PRIMERA

SECADEROS NATURALES

- SECADERO NATURAL 1

- SECADERO NATURAL 2

- SECADERO NATURAL 3

- SECADERO NATURAL 4

- SECADERO NATURAL 5

- SECADERO NATURAL 6

- SECADERO NATURAL 7

- SECADERO NATURAL 8

PASILLO SECADEROS

PREVISIÓN AMPLIACIÓN P1 

1833,70

232,95

227,80

227,80

228,30

232,95

227,80

227,80

228,30

300,25

66,40

TOTAL 2.200,35 2.350,25

TOTAL 4.400,70 4.700,50

La instalación dispondrá además de las siguientes instalaciones y equipos:

— Instalación frigorífica.

— Instalación de aire comprimido.

— Instalación de producción de vapor y ACS: compuesta por una caldera de gasoil de 
696,83 kWt de potencia nominal.

— Instalación eléctrica.

— Instalación de almacenamiento de combustible: compuesta por un depósito de 25.000 
litros de gasoil.
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— Estación depuradora de aguas residuales: compuesta por línea de tratamiento inicial, 
reactor biológico y línea de fangos.

La actividad se desarrollará en el término municipal de Granja de Torrehermosa (Badajoz) 
en una parcela clasificada como urbano y su uso principal es el industrial cuenta con una 
superficie según catastro de 95.941 m² y su referencia es 2628901TH7422N0001LX.

2. Tramitación y consultas.

Se remitió a la entonces Dirección General de Medio Ambiente el documento ambiental del 
proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.

Con fecha 21 de noviembre de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad realiza consul-
tas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacio-
nan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido informe 
en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

AMUS -

El Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa remite la siguiente documentación anterior-
mente a dichas consultas:

— Informe de fecha 22 de julio de 2019 de la Arquitecto Técnico Municipal en el que se 
informan los siguientes aspectos:

• La industria cumple urbanísticamente, según se justifica en informe de 16 de enero 
de 2019, emitido para el expediente de Licencia de Obras (LO 038/20199 actualmen-
te en trámite.
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• En cuanto a la evacuación y tratamiento de residuos, la anterior titular de la activi-
dad, disponía de autorización de vertidos, firmado con fecha 27 de septiembre de 
2005 (…).

• Que dicha autorización no es válida para la nueva empresa GAEX, ya que ésta, solici-
ta una ampliación de la actividad y por tanto, de los vertidos, debiendo solicitar 
nueva autorización a este Ayuntamiento (…).

— Certificado de la Secretaría sobre el resultado de la exposición pública en el que se 
certifica que el Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa ha promovido la participación 
de las personas que pudieran estar interesadas en el expediente, concediendo en fase 
de consulta un plazo para posibles alegaciones de 10 días, no habiéndose registrado 
durante dicho plazo alegación o reclamación alguna.

Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó informe del Agente del Medio 
Natural.

3. Análisis según los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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

Características del proyecto. La superficie total de la industria asciende a 19.337,11 m² 
repartidos en planta baja y planta primera de los cuales 4.700,50 m² corresponden a la 
ampliación repartidos también en planta baja y planta primera. La parcela donde se ubica 
la industria tiene una superficie de 95.941 m² y su referencia catastral es 
2628901TH7422N0001LX.

En cuanto a la utilización de recursos naturales, la ampliación propuesta conlleva un 
aumento en el consumo de agua potable. El volumen medio de agua que se prevé sea 
consumido en la instalación tras la ampliación proyectada asciende a un total de 230 m³ 
diarios. Este agua no se utilizará para la elaboración de los productos, por lo que en el 
proceso productivo no se consumirá agua. El consumo eléctrico total anual previsto ascen-
derá a unos 396.000 kWh, incrementado con el previsto por la ampliación. Como fuente 
de energía secundaria se utilizará el gasóleo que alimenta a la caldera de vapor. Este es 
suministrado por una empresa distribuidora de gasoil que opera en la comarca y que 
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transporta dicho combustible en cisternas hasta un depósito de poliéster que hay en la 
industria, disponiendo el llenado periódico del mismo a demanda de la empresa. El consu-
mo anual medio de gasoil asciende a unos 300.000 litros

La industria se encuentra aislada de cualquier otra instalación, por lo que la acumulación 
con otros proyectos no se considera un aspecto significativo del proyecto.

Ubicación del proyecto. La industria cárnica se ubica en sobre suelo urbano de uso indus-
trial y consultada las bases de datos no se encuentra incluida en la Red Natura 2000 y no 
tendrá repercusiones significativas sobre los valores ambientales próximos y/o zonas de 
Red Natura 2000.

Características del potencial impacto. El impacto sobre la flora, la fauna y el paisaje 
será nulo por ubicarse la ampliación que se proyecta sobre una parcela ya industriali-
zada. El impacto que puede considerarse más significativo en la ampliación que nos 
ocupa es el aumento de vertidos de aguas residuales. Se proyecta, para ello, modifica-
ción de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de manera que se puedan 
cumplir los valores límite de emisión que se establezcan en la autorización de vertido 
otorgada por el Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa. Otro aspecto a considerar 
es el aumento en la generación SANDACH debido al aumento en la capacidad de 
producción de la industria. Este material deberá almacenarse correctamente, en 
contendores herméticos, debidamente identificados, adoptando las medidas necesarias 
para evitar la generación de malos olores.

A la vista del análisis realizado conforme a los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, el presente proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, 
por lo que no será sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordina-
ria, siempre que se cumplan las siguientes medidas.

4. Medidas preventivas, protectoras y correctoras.

— Medidas en la fase de adaptación y construcción:

1. Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en insta-
laciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos 
accidentales al medio.

2. 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. Se habilitarán contenedores para los residuos no 
peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autorizado. En 
todo caso se cumplirá toda la normativa relativa a residuos.
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3. Una vez terminadas las obras se procederá a la limpieza general de las áreas afecta-
das, retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros, que 
serán entregados a gestor de residuos autorizado.

4. Dentro de los seis meses siguientes a las obras de ampliación deberán estar ejecuta-
das las obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran realizado 
durante la fase de construcción.

— Medidas en la fase de funcionamiento:

1. Toda la superficie de la instalación deberá contar con pavimento impermeable.

2. Todas las aguas residuales generadas en el complejo industrial serán tratadas en la 
estación depuradora de aguas residuales EDAR presente en la industria, para ser 
finalmente vertidas a saneamiento municipal.

3. El vertido deberá cumplir las condiciones de vertido establecidas por el Ayuntamiento 
de Granja de Torrehermosa.

4. Las aguas pluviales limpias deberán ser recogidas de forma separativa al resto de 
aguas residuales de la industria al objeto de evitar la incorporación de dichas aguas 
al sistema de tratamiento depurador.

5. Las aguas residuales de las zonas de salazón, debido a su alta conductividad, no se 
dirigirán al sistema de tratamiento depurador de la industria, debiendo almacenarse 
las mismas hasta su retirada por gestor de residuos autorizado.

El sistema de almacenamiento deberá vaciarse con la periodicidad adecuada para 
evitar el riesgo de rebosamiento del mismo.

6. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados 
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que estén 
registradas conforme a lo establecido en la Ley 22/2011.

Se deberá comunicar a esta Dirección General de Sostenibilidad qué tipo de gestión 
y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad 
con el fin último de su valorización o eliminación.

7. Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberá enva-
sarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 
15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En 
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particular, deberán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable, que 
conducirá posibles derrames a arqueta de recogida estanca; su diseño y construc-
ción deberá cumplir cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca 
la normativa vigente en la materia.

8. Los residuos producidos por la instalación no podrán almacenarse por un tiempo 
superior a seis meses, en el caso de residuos peligrosos; un año, en el caso de resi-
duos no peligrosos con destino a eliminación; y dos años, en el caso de residuos no 
peligrosos con destino a valorización, según lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados.

9. Se deberá llevar un registro documental de los residuos peligrosos y no peligrosos 
producidos por la instalación industrial. Se dispondrá de un archivo físico o telemáti-
co donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de 
los residuos producidos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transpor-
te y la frecuencia de recogida. Se guardará la información archivada durante, al 
menos, tres años.

10. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos 
en función de su tipología, clasificación y compatibilidad.

11. En la instalación industrial se generarán subproductos animales no destinados a 
consumo humano (SANDACH), que serán almacenados en recipientes herméti-
cos y refrigerados hasta su retirada por empresa autorizada de acuerdo a lo 
regulado en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanita-
rias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no desti-
nados al consumo humano y el Reglamento (UE) n.º 142/2011 de la Comisión 
de 25 de febrero de 2011 por el que se establecen las disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplica-
bles a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al 
consumo humano.

12. Los lodos producidos en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales que 
presenten propiedades agronómicas útiles podrán utilizarse con fines agrarios en 
unas condiciones que garanticen la protección adecuada de las aguas superficiales 
y subterráneas; debiendo cumplirse en todo caso con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de 
depuración en el sector agrario.

13. Las instalaciones se diseñarán, equiparán, construirán y explotarán de modo que 
eviten emisiones a la atmósfera que provoquen una contaminación atmosférica 
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significativa a nivel del suelo. En particular, los gases de escape serán liberados de 
modo controlado y por medio de chimeneas que irán asociadas a cada uno de los 
focos de emisión. La altura de las chimeneas, así como los orificios para la toma de 
muestra y plataformas de acceso se determinarán de acuerdo a la Orden del 18 de 
octubre de 1976, sobre la prevención y corrección de la contaminación industrial de 
la atmósfera.

14. En esta instalación industrial se han identificado como principales focos de emisión 
canalizada los siguientes:

• Foco 1: Chimenea asociada a los gases de combustión del gasoil procedentes del 
generador de vapor de 696,83 KW de potencia térmica. Este foco de emisión se 
encuentra incluido en el grupo C, código 03 01 03 04 según la actualización del 
Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera 
(CAPCA) que se recoge en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre 
la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contami-
nantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se 
actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera

15. La actividad en cuestión se encuentra incluida en el grupo B del Catálogo de 
Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera que se recoge en el 
anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por tanto, tal y como 
establece el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera, deberá someterse a autorización administrati-
va de emisiones, trámite que se incluirá en la autorización ambiental integrada 
del complejo industrial.

16. Para establecimiento de los valores límite de emisión y para el control y seguimien-
to de emisiones se atenderá a lo establecido en la autorización ambiental integrada 
del complejo industrial.

17. En cualquier caso, el incremento de la contaminación de la atmósfera derivado del 
funcionamiento de la planta no supondrá que se sobrepasen los objetivos de cali-
dad del aire establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 
mejora de la calidad del aire.

18. Todas las mediciones de las emisiones a la atmósfera deberán recogerse en un 
registro, en el que se harán constar de forma clara y concreta los resultados de las 
mediciones y análisis de contaminantes, así como una descripción del sistema de 
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medición (norma y método analítico); fechas y horas de limpieza; paradas por 
averías, así como cualquier otra incidencia que hubiera surgido en el funcionamien-
to de la instalación. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente 
de la autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada durante al menos 
los cinco años siguientes a la realización de la misma.

19. Las prescripciones de calidad acústica aplicables a la instalación industrial son las 
establecidas en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desa-
rrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en el Decreto 19/1997, de 4 
de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

20. A efectos de la justificación de los niveles de ruidos y vibraciones admisibles, la 
planta funcionará en horario diurno.

21. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recep-
ción externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de 
febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

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

— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:

Si durante la ejecución de los trabajos de adaptación o durante el desarrollo de la acti-
vidad propia de la explotación se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el 
promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los traba-
jos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su 
descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura, Turis-
mo y Deportes.

— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:

1. La propuesta de reforestación consistirá en la implantación de una pantalla vegetal 
en el perímetro de la instalación, con función de integración paisajística y ambiental.

2. En la instalación de la pantalla vegetal y reforestaciones se utilizará vegetación 
arbustiva y arbórea autóctona de crecimiento rápido. Las especies se plantarán irre-
gularmente para asemejarse a una plantación espontánea.
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3. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento 
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias. Se realizará 
un riego de apoyo por goteo durante los primeros 5 años.

4. El plan de reforestación finalizará cuando quede asegurado el éxito de la plantación.

5. Las plantaciones se deberán mantener durante todo el periodo de explotación de la 
instalación.

— Medidas complementarias:

1. Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad 
y sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes.

2. Se minimizará la contaminación lumínica derivada de la instalación al objeto de 
preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas del 
entorno de la misma, en beneficio de la fauna, flora y el ecosistema en general. Para 
ello, durante el periodo nocturno se reducirá el flujo luminoso mediante el uso de 
dispositivos de regulación.

3. Se instalarán luminarias exteriores con focos de emisión de luz cuyos rayos no 
sobrepasen la horizontal y que serán dirigidos únicamente hacia donde sea nece-
sario.

4. Se evitará, por tanto, el uso de rayos de luz dirigidos hacia el cielo, lo que se conse-
guirá mediante el empleo de luminarias sin flujo hemisférico superior.

5. Se evitará el uso de fuentes de luz blanca con elevado componente en color azul por 
ser el más perjudicial durante la noche. Se recomienda el uso de luminarias con 
longitud de onda dentro del rango luz cálida.

6. La instalación de alumbrado se adecuará a lo indicado en el Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.

7. En caso de situaciones anormales de explotación que puedan afectar al medio 
ambiente, se deberá:

• Comunicar la situación a la DGS en el menor tiempo posible, mediante correo elec-
trónico o fax, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

• Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación normal de funcionamien-
to en el plazo más breve posible.
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5. Consideraciones de carácter general.

1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado 
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean contra-
dictorias con las primeras.

2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección 
General de Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2.g) de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

— Programa de vigilancia ambiental y seguimiento ambiental:

1. En fase de explotación, para el seguimiento de la actividad se llevará a cabo un Plan 
de Vigilancia Ambiental por parte de la promotora. Dentro de dicho plan, la promoto-
ra deberá presentar anualmente, durante los primeros 15 días de cada año, a la 
Dirección General de Medio Ambiente la siguiente documentación:

• Informe de seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas 
correctoras establecidas en el documento ambiental y en las condiciones específi-
cas de este informe. Este informe contendrá, entre otros, capítulos específicos 
para el seguimiento de: emisiones a la atmósfera, ruido, residuos producidos, 
consumo de agua, generación de efluentes y control de vertidos y reforestación.

2. En base al resultado de este informe se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

3. Este programa de vigilancia, en lo que resulte coincidente, podrá integrarse en el 
que establezca la autorización ambiental integrada.

— Otras disposiciones:

1. Se deberá informar del contenido de este informe 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. La promotora comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación 
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.

3. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para 
verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental en su 
ejecución y, en su caso, poder exigir medidas de carácter ambiental adicionales a las 
fijadas por aquella para corregir posibles deficiencias detectadas.



Miércoles, 17 de junio de 2020
19613

NÚMERO 116

4. La Dirección General de Sostenibilidad, podrá adoptar de oficio nuevas medidas 
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos 
no detectados, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en 
su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización 
del proyecto.

El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos 
que le son propios si no se hubiera autorizado el proyecto en el plazo de cinco años a contar 
desde su publicación el Diario Oficial de Extremadura.

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, 1 de junio de 2020.

  El Director General De Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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  IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4 DE 
CÁCERES

EDICTO de 3 de junio de 2020 sobre notificación de sentencia dictada en el 
juicio verbal n.º 295/2019. (2020ED0067)

D.ª Ana María Maqueda Pérez De Acevedo, Letrado de la Administración de Justicia, del 
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de Cáceres, por el presente,

ANUNCIO:

En el presente procedimiento verbal desahucio seguido a instancia de Buildingcenter, SAU, 
frente a ignorados ocupantes Cl Alberca Nueva, polígono 2 parcela 65-66 (Alcuéscar) se ha 
dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:.

SENTENCIA NÚM.: 6/2020.

En la Ciudad de Cáceres, a 9 de enero de dos mil veinte.

Vistos por doña Aida de la Cruz de la Torre, Juez del Juzgado de Primera Instancia Número 
cuatro de Cáceres, los presentes autos de Juicio Verbal que, con el número 295/19, se han 
seguido ante el mismo, en el que han sido partes, como Demandante Buildingcenter S.A.U, 
representado por el Procurador doña Elena Medina Cuadros y asistido del Letrado doña María 
José Cabezas Urbano, y, como Demandado ignorados ocupantes Cl Alberca Nueva, polígono 
2 parcela 65-66 (Alcuéscar), sobre desahucio por precario.

FALLO:

Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador Dona Elena Medina 
Cuadros, en nombre y representación de Buildingcenter, SAU, contra ignorados ocupantes de 
la finca sita en Pre. Alberca Nueva Polígono 2, p. parcela, po. 65-66 de Alcuéscar, finca regis-
tral 12.746 inscrita en el Registro de la Propiedad de Montánchez, debo condenar y condeno 
a los referidos demandados, a dejar libre vacua y expedita y a disposición de la actora la 
referida finca y sus instalaciones en el término señalado, bajo apercibimiento de que de no 
verificarlo serán lanzados a su costa, y todo ello con expresa imposición de costas a los 
demandados.
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Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones e incorpórese el original en 
el Libro de Sentencias.

Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes, con expresión de 
que, contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días conta-
dos desde el siguiente a su notificación.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado,.ignorados ocupantes Cl Alberca Nueva, polígono 2 parce-
la 65-66 (Alcuéscar), en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de 
notificación en forma al mismo.

Cáceres, a tres de junio de dos mil veinte.

  EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN  
  DE JUSTICIA
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 9 de junio de 2020 sobre notificación de resolución de pago 
del tercer año de compromiso de la ayuda a la producción integrada del 
tabaco, campaña 2019, segunda remesa, inicio de compromisos año 2017. 
(2020080499)

En virtud de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, vista la Resolución de 29 de 
abril de 2020, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por la que se acuerda 
el levantamiento de la suspensión de los plazos para la tramitación del procedimiento del 
pago de los años 4.º del periodo de compromiso 2016-2021 y 3.º del periodo de compromiso 
2017-2022 de las ayudas agroambientales a la producción integrada en el cultivo del tabaco, 
campaña 2019, se

NOTIFICA:

Resolución de pago de solicitud de tercer año de compromiso, campaña 2019, segunda 
remesa, de la ayuda a la producción integrada de tabaco, presentadas según el Decre-
to 211/2016, de 28 de diciembre, por el que se regula el régimen de ayudas agroam-
bientales y climáticas y agricultura ecológica para prácticas agrarias compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
por el que se modifica el Decreto 8/2016, de 26 de enero, por el que se regula la 
ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y la Orden de 24 de enero de 2019 de Solicitud Única 
(DOE N.º 20,de 30 de enero).

Se encuentra publicada en internet en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, http://www.
juntaex.es/con03, pudiéndose acceder con las respectivas claves personalizadas a la 
aplicación laboreo.
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Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria o ante la titular de la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier 
otro recurso que estimen procedente.

Los recursos administrativos y/o documentación podrán presentarse en la Oficina de Registro 
Virtual de la Administración General del Estado

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistoElectronicoComun.html

así como en aquellos otros registros y/o lugares que fueran habilitados al efecto durante el 
periodo de declaración del estado de alarma y sus prórrogas.

Los recursos y/o documentación se dirigirán al Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados 
de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio, en la avenida Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida 
(Badajoz).

Mérida, 9 de junio de 2020. La Jefa de Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados, M.ª 
CARMEN VILLALOBOS SUÁREZ.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 27 de febrero de 2020 por el que se someten a información 
pública la solicitud de autorización ambiental integrada, incluida su 
modificación sustancial y el estudio de impacto ambiental del proyecto de 
explotación avícola, promovido por Granjas Majadahermosa, Titularidad 
Compartida, en el término municipal de Cabeza del Buey. (2020080281)

Para dar cumplimiento a los artículos 13.5 y 66.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público 
en general que la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI), incluida su modifi-
cación sustancial y el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de explo-
tación avícola, promovido por Granjas Majadahermosa, Titularidad Compartida, en el 
término municipal de Cabeza del Buey (Badajoz), podrán ser examinados, durante 30 
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Sosteni-
bilidad (DGS) de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, avenida Luis 
Ramallo, s/n., de Mérida.

Por otra parte, la solicitud de AAI, incluida su modificación sustancial y el estudio de impacto 
han sido remitidos por la Dirección General de Sostenibilidad al correspondiente Ayuntamien-
to, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los interesados en este proce-
dimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.10 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, el órgano 
competente para la resolución de la presente solicitud y formular la declaración de impacto 
ambiental (DIA) es la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de 
Extremadura.

Estas dos figuras administrativas autorizan y condicionan la ejecución y puesta en funciona-
miento de la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme a los artículos 11.4 y 
71.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, la AAI y la DIA son anteriores al resto de autorizacio-
nes sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre otras, a la licencia urbanística. Asimis-
mo, para dar cumplimiento al artículo 11.2 de la Ley 16/2015. de 23 de abril, la AAI incluirá 
las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
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Los datos generales del proyecto son:

— Categorías Ley 16/2015, de 23 de abril:

• Categoría 1.1 del anexo I, relativa a “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de 
aves de corral que dispongan de más de 40.000 emplazamientos de gallinas pone-
doras, 85.000 pollos de engorde, 40.000 para pavos de engorde o del número 
equivalente en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves 
de corral”.

• Grupo 1.d del anexo IV de la referida Ley, relativo a “Instalaciones destinadas a la 
cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 
ganaderas”, por lo tanto debe someterse al procedimiento de evaluación de impac-
to ambiental ordinario.

— Actividad:

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola intensiva de cebo de 
pollos con una capacidad final para 109.800 pollos/ ciclo.

— Ubicación:

La actividad se desarrollará en el término municipal de Cabeza del Buey (Badajoz), y más 
concretamente en el polígono 41, parcelas 133 y 134 con una superficie total de 5,0686 
hectáreas.

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

• La explotación dispone de tres naves existentes idénticas de 1400 m² de superficie cada 
una de ellas, y se proyecta la construcción de una nueva nave de 2.100 m² de superfi-
cie (14 m x 150 m).

• Lazareto de capacidad suficiente.

• La explotación dispondrá de fosas impermeabilizada para el almacenamiento de lixivia-
dos del estercolero y aguas de limpieza de las instalaciones.

• Estercolero de capacidad suficiente.

• Vestuario.
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• Zona de almacenamiento de cadáveres.

• Pediluvios.

• Vado sanitario.

• Cerramiento de malla ganadera.

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de 
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función de 
registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, inclui-
das las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, de los 
órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra Adminis-
tración Autonómica, de las Entidades que integran la Administración Local que hayan suscrito 
el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de 
Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las 
representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a 
su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera 
de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de 
Prevención y Calidad Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Mérida, 27 de febrero de 2020. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE CANTOS

EDICTO de 9 de junio de 2020 sobre aprobación de Oferta de Empleo 
Público para el año 2020. (2020ED0068)

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de junio del corriente, se ha aprobado la Oferta de 
Empleo Público correspondiente al ejercicio 2020, según el siguiente detalle:

Denominación N.º Plazas Escala Subescala Clase

Agente de Policía
Local

1 Administración 
Especial

Servicios 
Especiales

Policía Local

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que contra 
dicha resolución podrán interponer recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación.

También podrán interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Badajoz, en el plazo de dos meses, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114-c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

En caso optar por la interposición del recurso de reposición no podrán interponer el recurso 
contencioso-administrativo hasta que se haya notificación la resolución expresa del recurso 
de reposición o haya transcurrido un mes desde su interposición sin haber recibido la notifi-
cación, fecha en que podrá entenderse desestimado por silencio administrativo.

Fuente de Cantos, 9 de junio de 2020. La Alcaldesa, CARMEN PAGADOR LÓPEZ.
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AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 9 de junio de 2020 sobre nombramientos de funcionario/as de 
carrera en plazas de Agente de la Policía Local. (2020080488)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.2 del Decreto 201/1995, de 26 de diciem-
bre, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura se hacen público los nombramientos de D.ª Jenifer 
Barrio González con NIF ***3794** y de D. José Manuel Merino Gallego con NIF ***7932**, 
en los puestos de Agente de la Policía Local, Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica, Categoría Agente, Grupo C, Subgrupo 
C-1, como funcionarios de carrera.

El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía n.º 563/2020 de fecha 12 de 
marzo de 2020, una vez concluido el proceso selectivo para la provisión de los puestos 
mediante el sistema de oposición libre.

Plasencia, 9 de junio de 2020. El Alcalde-Presidente, FERNANDO PIZARRO GARCÍA.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

ANUNCIO de 8 de junio de 2020 sobre aprobación definitiva de Estudio de 
Detalle. (2020080486)

Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2020, se 
aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas para residencial unifamiliar 
U-411, U-412, U-417 y U-418 del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación Residencial 
“Zona Verde-Avenida de los Deportes”, redactado por la arquitecta doña Luisa Arias Raposo, 
y promovido por don José Caballero Algaba, en nombre propio y en representación de doña 
María Elena Martín Arroyo.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 137 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por Decreto 
7/2007, de 23 de enero; en relación con los artículos 54.4, 57, 59 y la disposición transitoria 
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decimoprimera de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística 
sostenible de Extremadura; una vez que se ha procedido a la inscripción del referido instru-
mento en el Registro Único de Urbanismo y Ordenación del Territorio dependiente de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadu-
ra, en fecha 4 de junio de 2020 y n.º BA/020/2020.

Villanueva de la Serena, 8 de junio de 2020. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA.
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