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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de Abertura, Alcollarín, Escurial y Zorita, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica. (2020061606)

Habiéndose firmado el día 27 de julio de 2020, el Convenio de Colaboración entre la Conseje-
ría de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Aber-
tura, Alcollarín, Escurial y Zorita, en la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 
8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de 
Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 18 de agosto de 2020.

  La Secretaria General,    
  PD, El Jefe de Servicio de Asociaciones,  
  Fundaciones y Colegios Profesionales   
  (Resolución de 24/07/2020,   
  DOE n.º 147, de 30 de julio),

  LUIS MORALES SÁNCHEZ
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS 
DE ABERTURA, ALCOLLARÍN, ESCURIAL Y ZORITA, EN 
LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 

ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

 En Mérida, 27 de julio de 2020.   

REUNIDOS

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

Y de otra, doña Olga María Tello Muñoz, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Abertura, 
con NIF P1000200D, D. Julián Calzas Escribano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Alcollarín, con NIF P1000900I, D. Eduardo Sánchez Álvez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Escurial, con NIF P1007400C y D. Juan Francisco Ciudad Broncano, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Zorita, con NIF P1022300F, todos ellos actuando en virtud de las 
atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y como integrantes de la agrupación “046 Zorabesal”.

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

EXPONEN

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

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

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regu-
la los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer 
nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, 
a las personas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, 
valoración y orientación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclu-
sión social.

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

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

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del Decreto 
del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y 
las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 
163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Abertura, Alcollarín Escurial Y Zorita, en el marco de las 
competencias que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de 
Servicios Sociales de Extremadura, les corresponden prestar los servicios sociales de aten-
ción social básica, pudiendo prestarlos a través de agrupación.

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

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

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

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

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconoci-
do a los Ayuntamientos de Abertura, Alcollarín Escurial Y Zorita, un total de 1 profesionales 
del Trabajo Social para la prestación de información, valoración y orientación del servicio 
social de atención social básica. 

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

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).
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Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes en el que la Junta de Extrema-
dura y los Ayuntamientos de Abertura, Alcollarín Escurial Y Zorita comparten competencias, 
todas las partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de información, valora-
ción y orientación del servicio social de atención social básica, que permita a su vez garanti-
zar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de servi-
cios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las 
personas y la justicia social.

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Abertura, con NIF 
P1000200D; Alcollarín, con NIF P1000900I; Escurial, con NIF P1007400C; y Zorita, con NIF 
P1022300F (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la prestación de información, valoración y 
orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en lo 
sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Zorita (en 
lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del conve-
nio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificacio-
nes al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.
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Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica. 

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

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

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

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

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

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

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de Treinta y Tres Mil Setecientos 
Cuarenta y Cinco Euros con Cuatro Céntimos (33.745,04 €), destinada a financiar los costes 
de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, 
conforme al presupuesto que se detalla en el anexo I de este convenio.

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

1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, apor-
ta a la financiación del presente convenio la cantidad de Treinta y Tres Mil Cuatrocientos 
Siete Euros con Cincuenta y Nueve Céntimos (33.407,59 €), correspondiente al 99 % de 
la financiación del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura para el año 2020, aplicación presupuestaria 11003252B46000, 
código de proyecto de gasto 20160094 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”, con 
fuente de financiación Comunidad Autónoma.
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2. Los Ayuntamientos aportan a la financiación del presente convenio la cantidad total de 
Trescientos Treinta y Siete Euros con Cuarenta y Cinco Céntimos (337,45 €), con cargo a 
sus correspondientes Presupuestos Municipales para el año 2020 y en la parte proporcio-
nal que figura en el anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcan-
zar el 100 % de la financiación del presente convenio. 

La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100 % de la financia-
ción establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, 
se determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, 
según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) a la fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de 
prórroga. Dichas aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación 
suficiente para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el 
presente convenio.

Quinta. Pago y justificación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptima. Obligaciones de las partes.

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

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

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

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

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

2. Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones: 

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

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

c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la 
prestación del servicio social sea superior.

d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales. 
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e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, así como la asistencia del responsable de personal del Ayuntamiento gestor 
del que dependen éstos profesionales a las reuniones de información, estudio y coordi-
nación a las que sean convocados por las diferentes Consejerías de la Junta de Extre-
madura o las entidades públicas de ellas dependientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena. Difusión y publicidad. 

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

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

Décima. Modificación del convenio.

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

a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

Undécima. Plazo de vigencia del convenio. 

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

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

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

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

Son causas de resolución: 

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

b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

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

El Vicepresidente Segundo 
y Consejero de Sanidad 

y Servicios Sociales,

FDO.: JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento 

de Abertura,

FDO.: OLGA MARÍA TELLO MUÑOZ

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Alcollarín,

FDO.: JULIÁN CALZAS ESCRIBANO

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Escurial,

FDO.: EDUARDO SÁNCHEZ ÁLVEZ

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Zorita,

 FDO.: JUAN FRANCISCO CIUDAD BRONCANO
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PRESUPUESTO 2020

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

Servicio Social de Atención Social Básica 
“046 ZORABISAL”

Número de
Entidades 

Locales:
4 Población 

Integrada 2.918

Número de 
Trabajadores/as 

Sociales 
reconocidos:

1

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2020

Concepto Presupuesto

Aportación de la 
Consejería de 

Sanidad y 
Servicios Sociales

Aportación de las 
Entidades Locales

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

Presupuesto de 
Funcionamiento  630,00 €  623,70 €  6,30 €

TOTAL 33.745,04 € 33.407,59 € 337,45 €
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Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial 
a seguridad social Presupuesto total

25.068,16 € 8.046,88 € 33.115,04 €
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A N E X O  I I

 APORTACIÓN ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD YSERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE 

EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ABERTURA, 
ALCOLLARÍN, ESCURIAL Y ZORITA, EN LA PRESTACIÓN DE 

INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

N.º 
Servicio

Denominación 
del Servicio 

N.º 
Entidades 
Locales

 Entidad 
Local

N.º 
Habitantes Aportación

046 4     

Abertura 407 47,07 €

Alcollarín 289 33,42 €

Escurial 855 98,88 €

Zorita 1.367 158,08 €

TOTAL 2.918 337,45 €

• • •
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RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de Alía, Berzocana, Cañamero, Guadalupe y Logrosán, en la 
prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica. (2020061607)

Habiéndose firmado el día 14 de julio de 2020, el Convenio de Colaboración entre la Conseje-
ría de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Alía, 
Berzocana, Cañamero, Guadalupe y Logrosán, en la prestación de información, valoración y 
orientación de los servicios sociales de atención social básica, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro 
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

R E S U E L V O :

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

Mérida, 18 de agosto de 2020.

  La Secretaria General,    
  PD, El Jefe de Servicio de Asociaciones,  
  Fundaciones y Colegios Profesionales   
  (Resolución de 24/07/2020,   
  DOE n.º 147, de 30 de julio),

  LUIS MORALES SÁNCHEZ
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE 

EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ALÍA, 
BERZOCANA, CAÑAMERO, GUADALUPE Y LOGROSÁN, 

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

ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

 En Mérida, 14 de julio de 2020.   

REUNIDOS

De una parte, don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decre-
to del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, de 2 de julio), actuando en virtud 
de las atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autori-
zación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 24 de junio de 2020.

Y de otra, doña Cristina Ramírez Rubio, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alía, con 
NIF P1001700B, doña María Angeles Díaz Benito, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Berzocana, con NIF P1003000E, don David Peña Morano, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Cañamero, con NIF P1004500C, don Felipe Sánchez Barba, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Guadalupe, con NIF P1009000I y don Juan Carlos Hernández Martínez, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Logrosá, con NIF P1011200A, todos ellos actuando 
en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y como integrantes de la agrupación “016 
Las Villuercas”.

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

EXPONEN

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

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

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios 
sociales de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social 
básica y los servicios sociales de atención especializada.

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regu-
la los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer 
nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, 
a las personas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, 
valoración y orientación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclu-
sión social.

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

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

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del Decreto 
del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y 
las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 
163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Alía, Berzocana, Cañamero, Guadalupe y Logrosán, en el 
marco de las competencias que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, 
de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, les corresponden prestar los servicios 
sociales de atención social básica, pudiendo prestarlos a través de agrupación.
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Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en 
el marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colabora-
ción administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en 
toda la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia 
del Sistema Público de Servicios Sociales. 

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

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

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

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconoci-
do a los Ayuntamientos de Alía, Berzocana, Cañamero, Guadalupe y Logrosán, un total de 3 
profesionales del Trabajo Social para la prestación de información, valoración y orientación 
del servicio social de atención social básica. 

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el 
que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la 
prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de cola-
boración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trans-
ponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto 
en su artículo 6, siéndole de aplicación con carácter supletorio para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse.
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Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).

Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes en el que la Junta de Extrema-
dura y los Ayuntamientos de Alía, Berzocana, Cañamero, Guadalupe y Logrosán comparten 
competencias, todas las partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de infor-
mación, valoración y orientación del servicio social de atención social básica, que permita a 
su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno 
desarrollo de las personas y la justicia social.

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Alía, con NIF 
P1001700B; Berzocana, con NIF P1003000E; Cañamero, con NIF P1004500C; Guadalupe, 
con NIF P1009000I y Logrosán con NIF P1011200A (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la 
prestación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio 
social de atención social básica (en lo sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Cañamero 
(en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del conve-
nio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificacio-
nes al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.
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Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica. 

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

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

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

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

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

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

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de Ciento Un Mil Quinientos 
Cinco Euros con Doce Céntimos (101.505,12 €), destinada a financiar los costes de personal 
y de funcionamiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, conforme al 
presupuesto que se detalla en el anexo I de este convenio.

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

1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, apor-
ta a la financiación del presente convenio la cantidad de Cien Mil Cuatrocientos Noventa 
Euros con Siete Céntimos (100.490,07 €), correspondiente al 99 % de la financiación del 
mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para el año 2020, Código aplicación presupuestaria 110030000/G/252B/46100/
CAG0000001/20160094 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”, con fuente de 
financiación Comunidad Autónoma.
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2. Los Ayuntamientos aportan a la financiación del presente convenio la cantidad total de Mil 
Quince Euros con Cinco Céntimos (1.015,05 €), con cargo a sus correspondientes Presu-
puestos Municipales para el año 2020 y en la parte proporcional que figura en el anexo II. 
Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 100 % de la financiación 
del presente convenio. 

La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100 % de la financia-
ción establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, 
se determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, 
según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) a la fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de 
prórroga. Dichas aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación 
suficiente para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el 
presente convenio.

Quinta. Pago y justificación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptima. Obligaciones de las partes.

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

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

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

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

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

2. Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones: 

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

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

c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la 
prestación del servicio social sea superior.

d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales. 
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e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, así como la asistencia del responsable de personal del Ayuntamiento gestor 
del que dependen éstos profesionales a las reuniones de información, estudio y coordi-
nación a las que sean convocados por las diferentes Consejerías de la Junta de Extre-
madura o las entidades públicas de ellas dependientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena. Difusión y publicidad. 

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

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

Décima. Modificación del convenio.

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

a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

Undécima. Plazo de vigencia del convenio. 

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

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

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

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

Son causas de resolución: 

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

b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

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

El Vicepresidente Segundo 
y Consejero de Sanidad 

y Servicios Sociales,

FDO.: JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento 

de Alía,

FDO.: CRISTINA RAMÍREZ RUBIO

Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento 

de Berzocana,

FDO.: MARÍA ANGELES DÍAZ BENITO

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Cañamero,

FDO.: DAVID PEÑA MORANO

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Guadalupe,

FDO.: FELIPE SÁNCHEZ BARBA

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Logrosán,

FDO.: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
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A N E X O  I

PRESUPUESTO 2020

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

Servicio Social de Atención Social Básica 
“016 LAS VILLUERCAS I”

Número de
Entidades 

Locales:
5 Población 

Integrada 6.727

Número de 
Trabajadores/as 

Sociales 
reconocidos:

3

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2020

Concepto Presupuesto

Aportación de la 
Consejería de 

Sanidad y 
Servicios Sociales

Aportación de las 
Entidades Locales

Presupuesto de 
Personal 99.345,12 € 98.351,67 € 993,45 €

Presupuesto de 
Funcionamiento  2.160,00 €  2.138,40 €  21,60 €

TOTAL 101.505,12 € 100.490,07 € 1.015,05 €
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Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial 
a seguridad social Presupuesto total

25.068,16 € 8.046,88 € 33.115,04 €
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A N E X O  I I 

APORTACIÓN ENTIDADES LOCALES

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

N.º
Servicio del Servicio 

N.º 
Entidades 
Locales

 Entidad 
Local

N.º 
Habitantes Aportación

016 Las 
Villuercas I 5     

Alía 834 125,84 €

Berzocana 423 63,83 €

Cañamero 1.614 243,54 €

Guadalupe 1.862 280,96 €

Logrosán 1.994 300,88 €

TOTAL 6.727 1.015,05 €

Servicio Social de Atención Social Básica “016 LAS VILLUERCAS I”

• • •
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RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de Carrascalejo, Garvín, Peraleda de San Román, 
Valdelacasa de Tajo y Villar del Pedroso, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica. 
(2020061608)

Habiéndose firmado el día 10 de julio de 2020, el Convenio de Colaboración entre la Conseje-
ría de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de 
Carrascalejo, Garvín, Peraleda de San Román, Valdelacasa de Tajo y Villar del Pedroso, en la 
prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 
de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 18 de agosto de 2020.

  La Secretaria General,    
  PD, El Jefe de Servicio de Asociaciones,  
  Fundaciones y Colegios Profesionales   
  (Resolución de 24/07/2020,   
  DOE n.º 147, de 30 de julio),

  LUIS MORALES SÁNCHEZ
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE 

EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE 
CARRASCALEJO, GARVÍN, PERALEDA DE SAN ROMÁN, 

VALDELACASA DE TAJO Y VILLAR DEL PEDROSO, EN LA 
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 

ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

 En Mérida,10 de julio de 2020   

REUNIDOS

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

Y de otra, doña Sonia Cid Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Carrascalejo, 
con NIF P1004900E, don José Antonio Mateos Estrella, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Garvín, con NIF P1008400B, don Pedro Estrella Brasero, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Peraleda de San Román, con NIF P1014400D, don Juan Antonio Orgaz Rodríguez, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo, con NIF P1020400F, y don 
Oscar Fernández Gamonal, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villar del Pedroso, con 
NIF P1021700H, todos ellos actuando en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 
21.1b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y como 
integrantes de la agrupación “065 La Jara”.

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

EXPONEN

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

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

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios 
sociales de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social 
básica y los servicios sociales de atención especializada.

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regu-
la los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer 
nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, 
a las personas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, 
valoración y orientación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclu-
sión social.

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

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

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del Decreto 
del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y 
las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 
163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Carrascalejo, Garvín, Peraleda de San Román, Valdelacasa 
de Tajo y Villar del Pedroso, en el marco de las competencias que les confiere el artículo 
25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artí-
culo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, les 
corresponden prestar los servicios sociales de atención social básica, pudiendo prestarlos a 
través de agrupación.
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Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en 
el marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colabora-
ción administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en 
toda la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia 
del Sistema Público de Servicios Sociales. 

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

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

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

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconoci-
do a los Ayuntamientos de Carrascalejo, Garvín, Peraleda de San Román, Valdelacasa de Tajo 
y Villar del Pedroso, un total de 1 profesionales del Trabajo Social para la prestación de infor-
mación, valoración y orientación del servicio social de atención social básica. 

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el 
que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la 
prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de cola-
boración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trans-
ponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto 
en su artículo 6, siéndole de aplicación con carácter supletorio para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse.
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Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).

Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes en el que la Junta de Extrema-
dura y los Ayuntamientos de Carrascalejo, Garvín, Peraleda de San Román, Valdelacasa de 
Tajo y Villar del Pedroso comparten competencias, todas las partes coinciden en la necesidad 
de garantizar la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de 
atención social básica, que permita a su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la 
ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales con objeto de promover el bien-
estar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Carrascalejo, con 
NIF P1004900E; Garvín, con NIF P1008400B; Peraleda de San Román, con NIF P1014400D; 
Valdelacasa de Tajo, con NIF P1020400F y Villar del Pedroso con NIF P1021700H (en lo suce-
sivo Ayuntamientos) en la prestación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo 
prestación) del servicio social de atención social básica (en lo sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Carrasca-
lejo (en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con 
poderes bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del 
convenio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificacio-
nes al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.
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Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica. 

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

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

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

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

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

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

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de Treinta y Tres Mil Ochocientos 
Treinta y Cinco Euros con Cuatro Céntimos (33.835,04 €), destinada a financiar los costes de 
personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, 
conforme al presupuesto que se detalla en el anexo I de este convenio.

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

1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, apor-
ta a la financiación del presente convenio la cantidad de Treinta y Tres Mil Cuatrocientos 
Noventa y Seis Euros con Sesenta y Nueve Céntimos (33.496,69 €), correspondiente al 
99 % de la financiación del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para el año 2020, aplicación presupuestaria 
11003252B46000, código de proyecto de gasto 20160094 “Servicios Sociales de Atención 
Social Básica”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma.
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2. Los Ayuntamientos aportan a la financiación del presente convenio la cantidad total de 
Trescientos Treinta y Ocho Euros con Treinta y Cinco Céntimos (338,35 €), con cargo a sus 
correspondientes Presupuestos Municipales para el año 2020 y en la parte proporcional 
que figura en el anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar 
el 100 % de la financiación del presente convenio. 

La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100 % de la financia-
ción establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, 
se determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, 
según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) a la fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de 
prórroga. Dichas aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación 
suficiente para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el 
presente convenio.

Quinta. Pago y justificación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptima. Obligaciones de las partes.

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

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

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

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

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

2. Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones: 

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

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

c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la 
prestación del servicio social sea superior.

d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales. 
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e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, así como la asistencia del responsable de personal del Ayuntamiento gestor 
del que dependen éstos profesionales a las reuniones de información, estudio y coordi-
nación a las que sean convocados por las diferentes Consejerías de la Junta de Extre-
madura o las entidades públicas de ellas dependientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena. Difusión y publicidad. 

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

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

Décima. Modificación del convenio.

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

a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

Undécima. Plazo de vigencia del convenio. 

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

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

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

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

Son causas de resolución: 

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

b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

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

El Vicepresidente Segundo 
y Consejero de Sanidad 

y Servicios Sociales,

FDO.: JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento 
de Carrascalejo,

FDO.: SONIA CID JIMÉNEZ

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Garvín,

FDO.: JOSÉ ANTONIO MATEOS ESTRELLA

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Peraleda de San Román,

FDO.: PEDRO ESTRELLA BRASERO

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Valdelacasa de Tajo,

FDO.: JUAN ANTONIO ORGAZ RODRÍGUEZ

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Villar del Pedroso,

FDO.: OSCAR FERNÁNDEZ GAMONAL
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A N E X O  I

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 
Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CARRASCALEJO, GARVÍN, PERALEDA DE 
SAN ROMÁN, VALDELACASA DE TAJO Y VILLAR DEL PEDROSO, EN 
LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

PRESUPUESTO 2020

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

Servicio Social de Atención Social Básica “065 LA JARA”

Número de
Entidades 

Locales:
5 Población 

Integrada 1.568

Número de 
Trabajadores/as 

Sociales 
reconocidos:

1

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2020

Concepto Presupuesto

Aportación de la 
Consejería de 

Sanidad y Servicios 
Sociales

Aportación de las 
Entidades Locales

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

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

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

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total

25.068,16 € 8.046,88 € 33.115,04 €
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A N E X O  I I 

APORTACIÓN ENTIDADES LOCALES

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CARRASCALEJO, GARVÍN, PERALEDA DE SAN 
ROMÁN, VALDELACASA DE TAJO Y VILLAR DEL PEDROSO, EN LA 

PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

N.º 
Servicio

Denominación 
del Servicio

N.º 
Entidades 
Locales

 Entidad 
Local

N.º 
Habitantes Aportación

065 La Jara 5     

Carrascalejo 216 46,61 €

Garvín 95 20,50 €

Peraleda de San Román 310 66,89 €

Valdelacasa de Tajo 348 75,09 €

Villar del Pedroso 599 129,26 €

TOTAL 1.568 338,35 €

• • •
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RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de Castañar de Ibor, Navalvillar de Ibor y Robledollano, en 
la prestación de información, valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica. (2020061609)

Habiéndose firmado el día 7 de julio de 2020, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayunta-
mientos de Castañar de Ibor, Navalvillar de Ibor y Robledollano, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 18 de agosto de 2020.

  La Secretaria General,    
  PD, El Jefe de Servicio de Asociaciones,  
  Fundaciones y Colegios Profesionales   
  (Resolución de 24/07/2020,   
  DOE n.º 147, de 30 de julio),

  LUIS MORALES SÁNCHEZ
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE 

EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CASTAÑAR DE 
IBOR, NAVALVILLAR DE IBOR, ROBLEDOLLANO, EN LA 

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

SOCIAL BÁSICA

 En Mérida, 7 de julio de 2020.   

REUNIDOS

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

Y de otra, D. Jesús González Santacruz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castañar 
de Ibor, con NIF P1006100J, D. Francisco Javier Díaz Cieza, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Navalvillar de Ibor, con NIF P1013500B, y D. Antonio Mateos García, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Robledollano, con NIF P1016200F, todos ellos actuando 
en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y como integrantes de la agrupación 
“007 Los Ibores”.

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

EXPONEN

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

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

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regu-
la los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer 
nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, 
a las personas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, 
valoración y orientación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclu-
sión social.

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

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

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del Decreto 
del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y 
las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 
163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Castañar de Ibor, Navalvillar de Ibor, Robledollano, en el 
marco de las competencias que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, 
de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, les corresponden prestar los servicios 
sociales de atención social básica, pudiendo prestarlos a través de agrupación.

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

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

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

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

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconoci-
do a los Ayuntamientos de Castañar de Ibor, Navalvillar de Ibor, Robledollano, un total de 1 
profesionales del Trabajo Social para la prestación de información, valoración y orientación 
del servicio social de atención social básica. 

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

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).
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Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes en el que la Junta de Extrema-
dura y los Ayuntamientos de Castañar de Ibor, Navalvillar de Ibor, Robledollano comparten 
competencias, todas las partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de infor-
mación, valoración y orientación del servicio social de atención social básica, que permita a 
su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno 
desarrollo de las personas y la justicia social.

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Castañar de Ibor, 
con NIF P1006100J; Navalvillar de Ibor, con NIF P1013500B y Robledollano, con NIF 
P1016200F; (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la prestación de información, valoración y 
orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en lo 
sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Castañar 
de Ibor (en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con 
poderes bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del 
convenio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificacio-
nes al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.
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Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica. 

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

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

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

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

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

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

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad Treinta y Tres Mil Seiscientos 
Cincuenta y Cinco Euros con Cuatro Céntimos (33.655,04 €), destinada a financiar los costes 
de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, 
conforme al presupuesto que se detalla en el anexo I de este convenio.

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

1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, apor-
ta a la financiación del presente convenio la cantidad de Treinta y Tres Mil Trescientos 
Dieciocho Euros con Cuarenta y Nueve Céntimos (33.318,49 €), correspondiente al 99 % 
de la financiación del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2020, aplicación presupuestaria 11003252B46000, 
código de proyecto de gasto 20160094 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”, con 
fuente de financiación Comunidad Autónoma.
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2. Los Ayuntamientos aportan a la financiación del presente convenio la cantidad total de 
Trescientos Treinta y Seis Euros con Cincuenta y Cinco Céntimos (336,55 €), con cargo a 
sus correspondientes Presupuestos Municipales para el año 2020 y en la parte proporcio-
nal que figura en el anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcan-
zar el 100 % de la financiación del presente convenio. 

La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100 % de la financia-
ción establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, 
se determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, 
según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) a la fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de 
prórroga. Dichas aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación 
suficiente para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el 
presente convenio.

Quinta. Pago y justificación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptima. Obligaciones de las partes.

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

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

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

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

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

2. Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones: 

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

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

c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la 
prestación del servicio social sea superior.

d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales. 
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e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, así como la asistencia del responsable de personal del Ayuntamiento gestor 
del que dependen éstos profesionales a las reuniones de información, estudio y coordi-
nación a las que sean convocados por las diferentes Consejerías de la Junta de Extre-
madura o las entidades públicas de ellas dependientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena. Difusión y publicidad. 

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

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

Décima. Modificación del convenio.

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

a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

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

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

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

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

Undécima. Plazo de vigencia del convenio. 

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

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

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

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

Son causas de resolución: 

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

b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

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

El Vicepresidente Segundo 
y Consejero de Sanidad 

y Servicios Sociales,

FDO.: JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Castañar de Ibor,

FDO.: JESÚS GONZÁLEZ SANTACRUZ

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 

de Navalvillar de Ibor,

FDO.: FRANCISCO JAVIER DÍAZ CIEZA

Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 
de Robledollano,

FDO.: ANTONIO MATEOS GARCÍA
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A N E X O  I

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE 

EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CASTAÑAR DE 
IBOR, NAVALVILLAR DE IBOR Y ROBLEDOLLANO, EN LA 

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

SOCIAL BÁSICA

PRESUPUESTO 2020

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

Servicio Social de Atención Social Básica “007 LOS IBORES”

Número de
Entidades 

Locales:
3 Población 

Integrada 1.772

Número de 
Trabajadores/as 

Sociales 
reconocidos:

1

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2020

Concepto Presupuesto

Aportación de la 
Consejería de 

Sanidad y 
Servicios Sociales

Aportación de las 
Entidades Locales

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

Presupuesto de 
Funcionamiento  540,00 €  534,60 €  5,40 €

TOTAL 33.655,04 € 33.318,49 € 336,55 €
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Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial 
a seguridad social Presupuesto total

25.068,16 € 8.046,88 € 33.115,04 €
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A N E X O  I I 

APORTACIÓN ENTIDADES LOCALES 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 
Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CASTAÑAR DE IBOR, NAVALVILLAR DE 
IBOR Y ROBLEDOLLANO, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, 
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 

ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

N.º 
Servicio

Denominación 
del Servicio 

N.º 
Entidades 
Locales

 Entidad Local N.º 
Habitantes Aportación

007 Los Ibores 3     

Castañar de Ibor 1.054 200,18 €

Navalvillar de Ibor 408 77,49 €

Robledollano 310 58,88 €

TOTAL 1.772 336,55 €

• • •
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RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y Extremadura para la promoción del pensamiento 
computacional en todas las etapas educativas no universitarias a través del 
proyecto EPCIA “Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia 
Artificial”. (2020061640)

Habiéndose firmado el día 15 de julio de 2020, el Convenio entre el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y Extremadura para la promoción del pensamiento computacional en 
todas las etapas educativas no universitarias a través del proyecto EPCIA “Escuela de Pensa-
miento Computacional e Inteligencia Artificial”, de conformidad con lo previsto en el artículo 
8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de 
Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 21 de agosto de 2020.

  La Secretaria General,    
  PD, El Jefe de Servicio de Asociaciones,  
  Fundaciones y Colegios Profesionales   
  (Resolución de 24/07/2020,   
  DOE n.º 147, de 30 de julio),

  LUIS MORALES SÁNCHEZ
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EXTREMADURA PARA 

LA PROMOCIÓN DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS NO 

UNIVERSITARIAS A TRAVÉS DEL PROYECTO EPCIA 
“ESCUELA DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL” 

Madrid, a 15 de julio de 2020.

REUNIDOS

De una parte, María de la Consolación Vélaz de Medrano Ureta, Directora General de Evalua-
ción y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, según 
nombramiento por Real Decreto 742/2018, de 29 de junio (BOE del 30), en representación 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, conforme a lo dispuesto en el artículo 
7.1.b) de la Orden EFP/1422/2018, de 27 de diciembre (BOE del 29), sobre delegación de 
competencias.

Y, de otra, Dña. María Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura en virtud del Decreto del Presidente 21/2019, de 1 de julio (DOE. n.º 126, 
de 2 de julio de 2019), en nombre y representación de la administración educativa de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, facultada para la firma de este convenio en virtud del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión celebrada el día 3 de septiembre 
de 2019.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (en adelante “MEFP”) y la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura (en adelante “Extremadura”) podrán ser 
denominadas, individualmente, “la parte” y, de forma conjunta, “las partes”.

Las partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir este convenio y 

EXPONEN

Primero. Que el MEFP es el Departamento de la Administración General del Estado encargado 
de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación 
profesional del sistema educativo y para el empleo, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 8, del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departa-
mentos ministeriales.

De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desa-
rrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se 



Miércoles, 26 de agosto de 2020
30352

NÚMERO 166

atribuyen a la Secretaría de Estado de Educación, a través de la Dirección General de Evalua-
ción y Cooperación Territorial, la elaboración, promoción y difusión de materiales curriculares 
y otros documentos de apoyo al profesorado, así como el diseño de modelos para la forma-
ción del personal docente y el diseño y la realización de programas específicos, destinados a 
la actualización científica y didáctica del profesorado.

Segundo. Que la finalidad principal de este convenio es contribuir a impulsar y generalizar el 
uso de las tecnologías en las aulas, con especial énfasis en el pensamiento computacional y 
la inteligencia artificial, comprendiéndolas y explotándolas para beneficiar la formación del 
alumnado y ayudando al profesorado en su tarea de formar a los alumnos del s. XXI. Esta 
finalidad es una respuesta a los objetivos mencionados en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre), que modifica la 
LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006) a través de la reducción de la tasa de abandono 
temprano de la educación, la mejora de los resultados educativos de acuerdo con criterios 
internacionales, la optimización de la empleabilidad y el estímulo del espíritu emprendedor 
del alumnado. 

Tercero. Que con la finalidad indicada en el apartado anterior, el Instituto Nacional de Tecno-
logías Educativas y de Formación del Profesorado (en adelante “INTEF”), en representación 
del MEFP, coordina el proyecto “Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artifi-
cial” (en adelante, EPCIA), con el objetivo de ofrecer recursos educativos abiertos, formación 
y soluciones tecnológicas que ayuden a los docentes españoles a incorporar en su práctica 
docente las habilidades relacionadas con el pensamiento computacional, la programación y la 
inteligencia artificial. 

Cuarto. Que teniendo conocimiento del proyecto EPCIA, Extremadura tiene interés en sumar-
se al mismo, facilitando la participación de un máximo de 60 docentes y 30 centros educati-
vos de su ámbito territorial sostenidos con fondos públicos y que impartan alguna de las 
enseñanzas oficiales no universitarias. Este número podrá aumentarse si existe disponibilidad 
y así lo acuerdan Extremadura y MEFP.

Este convenio reconoce también que en el proyecto EPCIA participarán otras comunidades 
autónomas, para favorecer una formación actualizada del alumnado español en los aspectos 
relacionados con el pensamiento computacional, la programación y la inteligencia artificial, 
ayudándoles a integrarse con las mejores garantías en el mercado laboral y la sociedad del s. 
XXI, a la vez que se apoya al profesorado de las etapas educativas no universitarias en esta 
tarea. 
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En este contexto, las partes acuerdan suscribir este convenio (en adelante, “el convenio”) 
que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El MEFP y Extremadura, con el objetivo común de promover el pensamiento computacional, 
la programación y la inteligencia artificial, colaborarán para el desarrollo del proyecto EPCIA 
en las distintas áreas y materias de las enseñanzas oficiales impartidas en las distintas 
etapas educativas no universitarias de los centros sostenidos con fondos públicos. 

Segunda. Naturaleza jurídica.

El Convenio es de los previstos en el artículo 4 7.2.A) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 236, de 2 de octubre de 2015).

Tercera. Financiación.

El Convenio no supone obligación económica alguna para ninguna de las partes, ni ningún 
tipo de relación en exclusiva entre el MEFP y Extremadura, pudiendo establecer el MEFP 
acuerdos de similar naturaleza con otras comunidades autónomas. Por su parte, Extremadu-
ra podrá establecer acuerdos de similar naturaleza con otras entidades, siempre que no 
entren en conflicto con el presente convenio.

Cuarta. Actuaciones.

El proyecto EPCIA se centrará en el pensamiento computacional como temática principal y 
podrá hacer hincapié en temáticas incluidas en el mismo, como la inteligencia artificial, la 
programación o la robótica. Así, el proyecto EPCIA incluirá entre sus líneas de actuación:

— La elaboración de recursos útiles para los centros participantes en el marco del proyecto 
EPCIA.

— La creación y tutorización de cursos de formación en línea y/o presenciales.

— La implementación de proyectos colaborativos entre profesorado y alumnado de los 
centros participantes con las temáticas propias del proyecto EPCIA.
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— La difusión de ejemplos de buenas prácticas de los centros que participen en el proyecto 
EPCIA.

— La evaluación del impacto del proyecto EPCIA en las competencias del alumnado y en la 
práctica docente.

— La elaboración de informes y publicaciones con los resultados.

— La celebración de jornadas y encuentros para la difusión de iniciativas y proyectos rele-
vantes en el marco del proyecto la EPCIA.

Quinta. Compromisos de las partes.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional se compromete a:

— Observar y cumplir lo establecido en este convenio, colaborando con Extremadura, para el 
correcto desarrollo del proyecto.

— Designar a los coordinadores y responsables del proyecto EPCIA y comunicarlos a los 
responsables en Extremadura. Estos coordinadores serán seleccionados de entre el perso-
nal funcionario del INTEF.

— Elaborar la formación y los recursos didácticos necesarios para el proyecto, incluyendo la 
tutorización de los cursos.

— Identificar y difundir buenas prácticas de los centros educativos participantes en el 
proyecto EPCIA y compartirlo con las comunidades autónomas y el resto de la comunidad 
educativa española.

— Evaluar, en colaboración con Extremadura, el impacto del proyecto en el desarrollo de las 
competencias y habilidades del alumnado participante en lo relativo al pensamiento 
computacional, la programación, la inteligencia artificial y la robótica.

— Organizar, cuando sea posible, jornadas y encuentros orientados a la difusión de iniciati-
vas y proyectos relevantes en el marco del proyecto EPCIA.

Extremadura se compromete a:

— Observar y cumplir lo establecido en este convenio, colaborando con el MEFP, para el 
correcto desarrollo del proyecto EPCIA en su ámbito territorial. 

— Seleccionar a los coordinadores y responsables de la gestión del proyecto en su ámbito 
territorial y comunicarlos al MEFP.
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— Seleccionar y proporcionar a los responsables en el INTEF los datos de los centros 
educativos y del personal docente participante en el proyecto. Esta selección se 
centrará en las etapas educativas no universitarias y se realizará en colaboración con 
el MEFP. 

— Llevar a cabo las actuaciones necesarias, de conformidad con la normativa autonómica de 
aplicación, para facilitar que los docentes seleccionados puedan seguir la formación y 
participar correctamente en el proyecto EPCIA. 

— Colaborar con el MEFP, cuando sea necesario, en la planificación, desarrollo, seguimiento y 
evaluación del proyecto. 

Cualquier actividad que, dentro de estos compromisos, pudiera requerir alguna concreción 
para las partes, será estudiada en el seno de la Comisión de Seguimiento definida en la cláu-
sula sexta.

Sexta. Comisión de Seguimiento.

Como parte de los compromisos de este convenio, se creará una Comisión de Seguimiento 
compuesta por dos miembros de cada una de las partes, que se reunirán como mínimo una 
vez al año. La Comisión estará presidida por el MEFP, que delegará su representación en dos 
miembros designados por el INTEF. Por su parte, Extremadura designará a sus dos represen-
tantes, uno de los cuales actuará como secretario de la Comisión, y los comunicará, junto 
con sus datos de contacto, a los miembros del INTEF.

El objetivo de esta Comisión será velar por el cumplimiento del convenio y las obligaciones 
que establece para las partes, resolviendo de mutuo acuerdo las controversias que pudieran 
plantearse sobre la interpretación y ejecución del mismo, no pudiendo aprobar actuaciones 
no previstas en el convenio, sino únicamente concretarlas en el sentido establecido en la 
cláusula quinta. 

Séptima. Memoria final.

Al amparo del proyecto EPCIA, se elaborará una memoria final de la actividad desarrolla-
da al final de cada curso académico, incluyendo un informe de la evolución y los resulta-
dos del proyecto. La estructura y contenido de la misma serán propuestos por el MEFP y 
acordados con la Comisión de Seguimiento. La elaboración estará coordinada por el MEFP 
y contará con el apoyo de Extremadura, que facilitará los datos que sean necesarios para 
su realización.
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Octava. Protección de datos.

Las partes se obligan a que el tratamiento de los datos de carácter personal derivado del 
convenio, se realizará con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante 
RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales. 

Novena. Publicidad.

Las partes podrán dar publicidad al Convenio y al desarrollo del proyecto, pudiendo realizar 
esta publicidad en el marco de la difusión de sus proyectos en materia educativa, mencio-
nando siempre la colaboración de la otra parte.

Las partes podrán informar públicamente y siempre de modo leal de la existencia y cumpli-
miento del convenio, en la medida y medios que consideren oportunos, así como publicar y 
divulgar del modo que estimen más conveniente y siempre de manera leal, los resultados de 
las actividades desarrolladas en el marco del convenio. En ambos casos, la parte que desee 
efectuar la publicación informará previamente y por escrito a la otra parte. A tal fin, la parte 
que publique facilitará una copia del texto completo e imágenes a la otra, que no denegará 
su consentimiento de manera irrazonable, que se entenderá concedido tras tres días hábiles 
sin respuesta.

Mientras esté en vigor el convenio entre las partes, el MEFP reconocerá el apoyo de Extrema-
dura al proyecto EPCIA a través de material promocional que se produzca al amparo del 
proyecto y en los espacios web dedicados al mismo, utilizando las marcas, logotipos y signos 
distintivos facilitados por Extremadura de conformidad con lo establecido en este convenio.

Décima. Propiedad intelectual.

1. Cada parte conservará todos los derechos, la propiedad intelectual e intereses similares y 
los derechos relacionados con cualquier material, información y/u otros artículos que se 
suministren a la otra parte.

2. Extremadura autoriza al MEFP a utilizar sus logos y marcas únicamente para los fines 
previstos por el convenio. Esta autorización de uso se limita única y exclusivamente a las 
finalidades previstas en este convenio y se extinguirá automáticamente en el momento de 
finalización del mismo, cualquiera que sea la causa. Dicha autorización no supone la 
concesión a favor de MEFP o INTEF de ningún derecho ni expectativa de derecho, sea de 
la naturaleza que sea, sobre las marcas de Extremadura. Extremadura tendrá derecho a 
revocar esta autorización en cualquier momento sin incurrir en penalización mediante 
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notificación escrita al INTEF. En todo caso, cada uso específico de los logos y marcas de 
Extremadura requerirá de su aprobación previa y por escrito, y que no será denegado ni 
retrasado de manera no razonable.

3. Mientras esté vigente el convenio entre las partes, para el uso de los logos del INTEF y del 
MEFP, realizará petición expresa para cada uso, que tendrá que ser autorizado individual-
mente por los responsables del MEFP y que no será denegado ni retrasado de manera no 
razonable. 

4. El MEFP autoriza a Extremadura a difundir los materiales y acciones del proyecto EPCIA. El 
MEFP tendrá derecho a revocar esta autorización en cualquier momento mediante notifica-
ción por escrito a Extremadura sin incurrir en penalización.

Decimoprimera. Vigencia del convenio.

El plazo de vigencia de este convenio será de dos (2) años y tendrá efectos jurídicos a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previa inscripción en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, 
conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En 
cualquier momento antes de la finalización del plazo indicado los firmantes del convenio 
podrán acordar unánimemente su prórroga mediante adenda, que seguirá los trámites 
establecidos legalmente, por periodos de (2) años hasta un máximo de (4) años adicio-
nales o su extinción.

Decimosegunda. Modificación y resolución del convenio.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en su artículo 49.g), la modificación del contenido del convenio requerirá 
acuerdo unánime de las partes.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en su artículo 51, el convenio podrá extinguirse por cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto o ser resuelto por alguna de las siguientes 
causas:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio y sus prórrogas.

b) El acuerdo unánime por escrito de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes. En este supuesto, la parte cumplidora deberá notificar a la 
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incumplidora su intención de resolver el convenio, indicando la causa y disponiendo 
esta de un plazo máximo de diez días para que cumpla con las obligaciones y 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
presidente de la comisión mixta de seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en 
el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la 
otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio.

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

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

En cuanto a los procedimientos y los efectos de la resolución del convenio se atenderá a lo 
estipulado en los artículos 51 y 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Decimotercera. Notificaciones.

De acuerdo con el contenido del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones que fueran necesarias con 
motivo de este convenio, se realizarán necesariamente de forma electrónica. A estos 
efectos, en el caso de las notificaciones deberán dirigirse a las direcciones de correo 
electrónico que determine Extremadura, y en el caso del MEFP, a la de la Dirección del 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (direccion.
intef@educacion.gob.es). 

Decimocuarta. Ley aplicable y jurisdicción.

Cualquier duda o divergencia que pueda surgir en relación a la interpretación o ejecución del 
convenio, se intentará resolver de mutuo acuerdo o a través de la Comisión de Seguimiento, 
y en su caso un eventual incumplimiento puede dar lugar a la resolución anticipada de 
conformidad con la cláusula decimosegunda. 

Sin perjuicio del compromiso anterior, las partes se someten expresamente a la jurisdicción 
Contencioso Administrativa. Asimismo el convenio se regirá por la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que será la aplicable en relación con su 
interpretación, validez y cumplimiento. 
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En prueba de conformidad, las partes firman por duplicado, en Madrid y fecha señalados

La Directora General de Evaluación y 
Cooperación Territorial,

FDO.: DÑA. MARÍA DE LA CONSOLACIÓN 
VÉLAZ DE MEDRANO URETA

La Consejera 
de Educación y Empleo,

FDO.: DÑA. MARÍA ESTHER 
GUTIÉRREZ MORÁN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de subvenciones 
dirigidas a la dotación de equipamiento y material a las agrupaciones 
locales de voluntariado de protección civil de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2020061488)

La protección civil aparece definida en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil (BOE n.º 164, de 10 de julio), en su artículo 1.1, como el servicio público que 
protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos 
de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción huma-
na, sea ésta accidental o intencionada. 

A tal efecto, la citada Ley 17/2015, de 9 de julio, regula su Título I, entre otras cuestio-
nes, un conjunto mínimo de derechos y deberes de la ciudadanía en materia de protec-
ción civil para poner de relieve que ésta no sólo es la destinataria de la acción pública 
dirigida a prevenir y afrontar las situaciones de emergencia, sino el centro del sistema de 
protección civil y que le corresponden derechos y deberes específicos que tienen directo 
encaje en las Constitución. En este sentido, destacan el artículo 7.2, que establece que la 
participación de la ciudadanía en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través 
de las entidades de voluntariado; el artículo 7 bis, que establece que la ciudadanía y las 
personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la 
protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad competente de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30.4 de la Constitución; el artículo 7 ter, que determina que la 
ciudadanía debe tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así 
como exponerse a ellos; y el artículo 7 quáter, que prevé que el voluntariado de protec-
ción civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de participa-
ción ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, y que los poderes públicos 
promoverán la participación y la formación de dicho voluntariado en apoyo del Sistema 
Nacional de Protección Civil.

En síntesis, la tarea fundamental del sistema de protección civil consiste en establecer el 
óptimo aprovechamiento de las posibles medidas de protección a utilizar. Consecuentemente, 
debe plantearse no sólo de forma que la ciudadanía alcance la protección del Estado y de los 
otros poderes públicos, sino procurando que la ciudadanía esté preparada para alcanzar por 
sí misma y recíprocamente tal protección ya que se es consciente de que, en los supuestos 
de emergencia, una parte muy importante de la población depende, al menos inicialmente, 
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de sus propias fuerzas y recursos, por lo que resulta aconsejable incentivar la participación 
de toda la ciudadanía en las tareas propias de la protección civil de las que ésta es, al mismo 
tiempo, sujeto activo y beneficiaria. 

Desde otra perspectiva, dicha norma legal pone un énfasis especial en la “prevención de ries-
gos de protección civil”, la cual se lleva a cabo a través de, entre otros instrumentos, el esta-
blecimiento de programas de información y comunicación preventiva y de alerta en los 
planes de protección civil, así como en la “planificación”, llevada a cabo a través de los distin-
tos planes de protección civil en cuanto instrumentos de previsión del marco orgánico-funcio-
nal y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales 
necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia.

Por ello, en el contexto, por un lado, de contribuir a la financiación de las entidades locales 
en la adquisición de equipamiento y/o material que garantice un mejor y más eficaz desem-
peño de las actividades asumidas por las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección 
Civil y, por otro lado, de lograr que dichas administraciones locales no sólo cuenten con un 
Plan Territorial propio, sino que dichos Planes se encuentren actualizados y se mantengan 
operativos y eficaces, en el caso de ser necesario dar respuesta a una situación de emergen-
cia, a través de actuaciones encaminadas a la implantación de los mismos, se aprobó la 
Orden de 10 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subven-
ciones en materia de protección civil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra (DOE n.º 115, de 16 de junio), para la adecuación de las dos líneas de subvención 
contempladas en el mismo al nuevo marco normativo constituido, con carácter principal, por 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra (DOE n.º 59, de 25 de marzo), modificada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una 
Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 69, de 9 de 
abril), la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE n.º 236, de 2 de octubre), la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE n.º 71, de 23 de marzo) y la 
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 
género en Extremadura (DOE n.º 59, de 25 de marzo). 

Conforme a lo anterior, a través de la presente resolución y existiendo créditos adecuados y 
suficientes en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2020, aprobados por la Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura para el año 2020 (DOE n.º 23, de 3 de febrero) se tiene 
como objetivo la convocatoria de las subvenciones en materia de protección civil en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si bien en la presente anualidad, dado el 
importe del crédito de que se dispone, sólo de las sublíneas “A” y “B” de la línea prevista en 
el Título II de dicha Orden de 10 de junio de 2020 por la que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones en materia de protección civil en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. 
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Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 13.7 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 (DOE n.º 150, de 5 de agosto), en concordancia con 
el Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y se modifica el Decreto 
87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 6 de noviembre de 2019), y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el 
artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto y finalidad.

1. El objeto de la presente resolución es realizar, al amparo de la Orden de 10 de junio de 
2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de  
protección civil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 115, 
de 16 de junio), la convocatoria de la línea de subvención dirigida a la dotación de equipa-
miento y material a las agrupaciones locales de voluntariado de protección civil prevista 
en el Título II de la citada orden, en las siguientes sublíneas:

— Sublínea “A”: Vestuario.

— Sublínea “B”: Medios materiales y técnicos.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.1 de la citada Orden de 10 de junio, la 
referida línea de subvención tiene por finalidad contribuir a la financiación de las entidades 
loca les de la Comunidad Autónoma de Extremadura que cuenten con Agrupación Local de 
Voluntariado de Protección Civil en la adquisición de equipamiento y/o medios necesarios 
para el desarrollo de su actividad.

Segundo. Gastos subvencionables.

1. Son gastos subvencionables dentro de cada sublínea de subvención y conforme a lo esta-
blecido en el artículo 21.1 de la Orden de 10 de junio, y en el artículo 36 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
aquellos que indubitadamente respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
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resulten estrictamente necesarios, se realicen y se hallen efectivamente pagados y justifi-
cados entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020.

2. En concordancia con lo establecido en el apartado 2 del artículo 21 de la Orden de 10 de 
junio, a estos efectos se considerarán gastos subvencionables, entre otros, los siguientes:

a) En la Sublínea “A” (Vestuario): los inherentes a la adquisición de prendas, tanto básicas 
como complementarias, que conforman el uniforme que han de utilizar las personas 
integrantes de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil para el 
desempeño de sus funciones, así como los emblemas, divisas y distintivos incorporados 
al mismo. 

b) En la Sublínea “B” (Medios materiales y técnicos): los inherentes a la adquisición de 
aquellos medios que las personas integrantes de las Agrupaciones Locales de Volunta-
riado de Protección Civil utilizan para el mejor cumplimiento de las funciones que tienen 
atribuidas tales como, a título de ejemplo y sin que constituya “númerus clausus”, 
walkie talkies, linternas, silbatos, material de señalización, megáfonos, equipos electró-
genos, tiendas de campaña para primeros auxilios... o cualquier otro de análoga natu-
raleza cuyas prestaciones estén directamente relacionadas con la protección civil y las 
emergencias y ligadas a la finalidad de la presente sublínea de subvención. 

3. Al objeto de optimizar la distribución de las correspondientes partidas presupuestarias, las 
entidades locales solicitantes únicamente podrán optar, en el impreso normalizado de soli-
citud que figura en el anexo, por una sola de las sublíneas convocadas.

Tercero. Financiación.

1. Las subvenciones contempladas en esta convocatoria se financiarán con cargo a los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 2020, aprobados por 
Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2020 (DOE n.º 23, de 3 de febrero), contempla en su “Anexo de 
Proyectos de Gasto y Programación Plurianual”, en el Proyecto 28180147 “Subvención 
Elaboración Planes de Emergencia Municipal”, por un importe total de 60.000 euros, 
desglosados de la siguiente manera:

— 40.000,00 euros en la posición Presupuestaria 120090000 / G/116A/.460.00 / 
CAG0000001 / 28180147, correspondientes a transferencias corrientes.

— 20.000,00 euros en la Aplicación Presupuestaria 120090000 / G/116A/760.00 / 
CAG0000001 / 28180147, correspondientes a transferencias de capital.

2. La cuantía total inicial de los créditos presupuestarios afectos a las referidas sublíneas de 
subvención podrá ser incrementadas, antes de resolver la concesión de las mismas, en los 
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términos establecidos en la letra h) del artículo 23.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarto. Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos.

1. En cumplimiento de la previsión realizada por el artículo 4 de la Orden de 10 de junio, 
la concesión de las subvenciones previstas en esta resolución será compatible con 
cualesquiera otras que pudieran ser concedidas para la misma finalidad por otras 
Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas, siempre que el importe de 
las mismas no supere el coste de la realización de la adquisición del equipamiento y/o 
material subvencionables.

2. Las entidades locales solicitantes estarán obligadas a declarar todas las subvenciones soli-
citadas o concedidas para el mismo concepto, en el momento de la solicitud o en cualquier 
otro en que se produzca.

Quinto. Beneficiarias. 

Podrán ser beneficiarias de las dos sublíneas de subvención convocadas e identificadas en el 
apartado 1.1 de la presente resolución, las siguientes entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura:

a) Los municipios.

b) Las mancomunidades.

c) Las entidades locales menores.

Sexto. Requisitos de las entidades locales beneficiarias. 

1. Las entidades locales solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) Estar al corriente, antes de la propuesta de resolución de concesión de la subvención y 
de los correspondientes pagos, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Hacienda estatal y la Segu-
ridad Social.

b) No estar incursas en alguna de las prohibiciones establecidas para obtener la condición 
de beneficiaria en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Al objeto de acreditar el cumplimiento de dichos extremos deberán realizar una decla-
ración responsable sobre los mismos que se incorpora en el apartado 6 del modelo 
normalizado de solicitud del anexo de la presente orden de convocatoria.

c) Contar, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con Agrupación 
Local de Voluntariado de Protección Civil legalmente constituida e inscrita en el Registro 
de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

2. Las mancomunidades de municipios, además, deberán contar entre sus servicios manco-
munados el de protección civil.

Séptimo. Procedimiento de concesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con el artículo 7 
de la Orden de 10 de junio, el procedimiento general para la concesión de las dos sublíneas 
previstas en el apartado 1.1 de la presente resolución es el de concurrencia competitiva, 
mediante convocatoria periódica.

Octavo. Solicitudes.

1. Las solicitudes se formalizarán, conforme a lo establecido en el artículo 9.1 de la Orden de 
10 de junio, en el impreso normalizado que figura como anexo a la presente convocatoria 
e irán dirigidas a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente 
en materia de protección civil.

2. A tenor de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor 
recabará de oficio las certificaciones acreditativas de que las entidades locales solicitantes 
están al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica y con la 
Seguridad Social, salvo que la entidad interesada muestre su oposición, y con la Hacienda 
estatal, previa autorización expresa de la misma.

No obstante, en el modelo normalizado de solicitud facilitado en cada resolución de convo-
catoria, se consignará un apartado con el objeto de que la entidad local solicitante, si así 
lo estima conveniente, pueda oponerse a la consulta de oficio de uno o varios de los cita-
dos documentos relativos al estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda autonómica y con la Seguridad Social, debiendo aportarlos entonces junto con la 
solicitud.
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Igualmente deberán aportar el documento de estar al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias con la Hacienda estatal en caso de no autorizar previamente su consulta de forma 
expresa.

3. Asimismo, en virtud de lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el artículo 53.1, letra 
d), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando alguno de los documentos requeridos en 
el artículo 24 de la Orden de 10 de junio de 2020 por la que se establecen las bases regu-
ladoras de las subvenciones en materia de protección civil en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura ya se encontrasen en poder de cualquier administración públi-
ca, la entidad local solicitante estará exenta de presentarlo siempre que se hagan constar 
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y 
cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al 
que correspondan.

4. Las solicitudes podrán ser presentadas en cualquiera de los registros u oficinas a que se 
refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta 
un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia 
con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. El plazo para la presentación de las solicitudes, junto con la documentación prevista en 
el apartado 9, deberá presentarse en el plazo de 10 días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución y de sus extractos en el Diario 
Oficial de Extremadura. 

Noveno. Documentación. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Orden de 10 de junio, junto al 
impreso normalizado de solicitud del anexo de la presente convocatoria, se acompañarán 
los siguientes documentos:

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

— Porcentaje del presupuesto de la entidad local solicitante que se haya ejecutado en 
materia de protección civil en el ejercicio económico anterior en que se efectúa la 
correspondiente convocatoria. 

— Población de la entidad local, con los datos desagregados por sexo, de conformidad 
con los últimos datos de población aprobados por el Instituto Nacional de Estadística 
a fecha de publicación de la presente resolución de convocatoria.
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— Relación de ayudas solicitadas y/o recibidas con la misma finalidad para la que se 
solicita la subvención.

b) Presupuesto desglosado del material y/o equipamiento para el  que se solicita la 
subvención así como sus cuantías, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 25.3 
de la Orden de 10 de junio.

c) Declaración responsable, en el modelo normalizado de solicitud del anexo de la 
presente resolución, de que la entidad local solicitante reúne los requisitos estable-
cidos en las bases reguladoras y en la convocatoria para obtener la condición de 
beneficiaria y no se halla incursa en ninguna de las circunstancias relacionadas en 
el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de  Extremadura.

d) Certificaciones vigentes acreditativas de que la entidad local solicitante se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y autonómica 
y con la Seguridad Social, en el supuesto de oponerse en el impreso normalizado 
de solicitud a que el órgano gestor consulte dichos datos con la Hacienda autonó-
mica y la Seguridad Social, y no haber autorizado expresamente en el citado 
impreso normalizado de solicitud a que el órgano gestor consulte los datos relativos 
a la Hacienda estatal. 

e) Documento de Alta de Terceros debidamente cumplimentado, en el supuesto de que en 
el modelo normalizado de solicitud del anexo no se indique o se indique un número de 
cuenta de la entidad local que no esté dado de alta en el Subsistema de Terceros de la 
Junta de Extremadura, a fin de efectuar el ingreso en caso de obtener la condición de 
beneficiaria. 

2. En el caso de que las entidades locales solicitantes sean mancomunidades, además debe-
rán presentar fotocopia compulsada de sus estatutos a fin de comprobar que, entre sus 
servicios mancomunados, figura el servicio de protección civil.

Décimo. Subsanación de solicitudes y documentación.

Si las solicitudes o la documentación presentada no reuniesen los requisitos establecidos 
se concederá un plazo de diez días hábiles, de acuerdo con el artículo 23.5 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para que subsane el defecto o acompañe la documentación preceptiva, con indicación de 
que, si así no se hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. 



Miércoles, 26 de agosto de 2020
30368

NÚMERO 166

Undécimo. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión de la subvención.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la 
Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior, que realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.

2. A la vista de los expedientes y del informe de la Comisión de Valoración prevista en el 
apartado 12, la persona titular de la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e 
Interior formulará propuesta de resolución debidamente motivada sin que, en ningún 
caso, pueda separarse del citado informe, y la elevará al órgano competente para resolver.

3. La concesión de las subvenciones se realizará mediante resolución de la persona titu-
lar de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio.

Duodécimo. Comisión de Valoración.

1. La Comisión de Valoración, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 11 de la 
Orden de 10 de junio, estará compuesta por:

— Presidencia: la persona titular de la Jefatura de Servicio de Protección Civil.

— Vocalías, designadas por la Presidencia de la Comisión de Valoración:

• La persona titular de la Jefatura de Sección de Espectáculos Públicos.

• La persona titular de la Jefatura de Sección de Difusión y Apoyo a Protección Civil, 
que ejercerá igualmente las funciones de Secretaría de la Comisión.

— Secretaría: ejercida por una de las vocalías de la Comisión, designada por la Presi-
dencia.

2. La Comisión de Valoración realizará las funciones descritas en el apartado 3 del artículo 11 
de la citada Orden de 10 de junio.

3. 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: http://www.juntaex.es/con03/.
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Decimotercero. Criterios de valoración. 

1. En los términos establecidos en el artículo 23 de la Orden de 10 de junio, pa ra la valora-
ción de las solicitudes presentadas se tendrán en cuenta los siguientes criterios objetivos 
con su correspondiente ponderación:

A) Composición de la Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil (máximo 5 
puntos): 

— Contar con más de 30 integrantes ...................................................... 5 puntos.

— Contar con entre 21 y 30 integrantes .................................................. 4 puntos.

— Contar con entre 11 y 20 integrantes .................................................. 3 puntos.

— Contar con entre 6 y 10 integrantes .................................................... 2 puntos.

— Contar con hasta 5 integrantes.............................................................1 punto.

B) Porcentaje de representación de la mujer dentro de la Agrupación Local de Voluntariado 
de Protección Civil (máximo 3 puntos): 

— Representación superior al 50 % del total de integrantes .................... 3,0 puntos.

— Representación entre el 35 % y el 50 % del total de integrantes .......... 2,5 puntos.

— Representación entre el 20 % y el 34,99 % del total de integrantes ..... 2,0 puntos.

— Representación entre el 10 % y el 19,99 % del total de integrantes ..... 1,5 puntos.

— Representación inferior al 10 % del total de integrantes ..................... 1,0 puntos.

C) Porcentaje del presupuesto de la entidad local solicitante que se haya ejecutado en 
materia de protección civil en el ejercicio económico anterior en que se efectúa la 
correspondiente convocatoria (máximo 5 puntos):

— Más del 0,50 % del Presupuesto global ................................................ 5 puntos.

— Entre el 0,31 % y el 0,50 % del Presupuesto global .............................. 4 puntos.

— Entre el 0,11 % y el 0,30 % del Presupuesto global .............................. 3 puntos.

— Entre el 0,06 % y el 0,10 % del Presupuesto global .............................. 2 puntos.

— Hasta el 0,05 % del Presupuesto global .................................................1 punto.
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D) Población de la entidad local solicitante, con los datos desagregados por sexo (máximo 
5 puntos): 

D.1. En caso de ser un municipio o entidad local menor:

— Hasta 2.000 habitantes ................................................................. 5 puntos.

— Entre 2.001 y 5.000 habitantes ...................................................... 4 puntos.

— Entre 5.001 y 10.000 habitantes .................................................... 3 puntos.

— Entre 10.001 y 20.000 habitantes ................................................... 2 puntos.

— Más de 20.000 habitantes ................................................................1 punto.

D.2. En caso de ser una mancomunidad:

— Hasta 10.000 habitantes ............................................................... 5 puntos.

— Entre 10.001 y 20.000 habitantes ................................................... 4 puntos.

— Entre 20.001 y 30.000 habitantes ................................................... 3 puntos.

— Entre 30.001 y 40.000 habitantes ................................................... 2 puntos.

— Más de 40.000 habitantes ................................................................1 punto.

E) La obtención de la condición de beneficiaria de esta misma línea de subvención en los 
cinco ejercicios económicos anteriores a la pre sente convocatoria (máximo 5 puntos): 

— Haber percibido un importe igual o inferior a 3.000 euros ...................... 5 puntos.

— Haber percibido un importe entre 3.000,01 y 5.000 euros ...................... 4 puntos.

— Haber percibido un importe entre 5.000,01 y 7.500 euros ...................... 3 puntos.

— Haber percibido un importe entre 7.500,01 y 10.000 euros .................... 2 puntos.

— Haber percibido un importe superior a 10.000 euros ...............................1 punto.

F) Tasa Protección Civil: ratio del número de personas integrantes de la Agrupación Local 
de Voluntariado de Protección Civil por cada 1.000 habitantes (máximo 5 puntos):

— Más del 20,00 % .............................................................................. 5 puntos.

— Entre el 15,01 % y el 20,00 % ........................................................... 4 puntos.
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— Entre el 10,01 % y el 15,00 % ........................................................... 3 puntos.

— Entre el 5,01 % y el 10,00 % ............................................................. 2 puntos.

— Entre el 2,01 % y el 5,00 % .............................................................. 1 puntos.

— Hasta el 2,00 % ............................................................................ 0,5 puntos.

2. La adjudicación de los puntos contenidos en los criterios de las letras A), B), E) y F) se 
realizará conforme al informe que a tal efecto se emitirá por la persona titular de la Direc-
ción General de Emergencias Protección Civil e Interior, previa comprobación de los datos 
existentes en los registros y archivos de la misma.

La adjudicación de los puntos contenidos en los criterios de las letras C) y D) se realizará 
conforme a los datos contenidos en el certificado previsto en el apartado 9.1, letra a), de 
esta resolución. 

3. En el supuesto de que exista empate de puntos entre solicitudes, tendrá carácter prefe-
rente aquella que haya obtenido más puntuación en el criterio previsto en las letras A), 
B), C), D), E) y F) del apartado 1, por este orden de prelación. En caso de persistir el 
empate, tendrá preferencia la solicitud que haya tenido entrada en primer lugar en el 
Registro Único de la Junta de Extremadura.

Decimocuarto. Determinación de la cuantía de la subvención. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Orden de 10 de junio, las solici-
tudes, separadas en dos listados diferenciados en función de la sublínea a la que concu-
rren, serán valoradas dentro de su respectiva sublínea conforme a los criterios estableci-
dos en el apartado 13, se relacionarán por orden decreciente según de la puntuación 
obtenida y se les irá concediendo la subvención correspondiente hasta la extinción del 
crédito presupuestario previsto para cada sublínea.

2. La cuantía concedida a cada entidad local beneficiaria podrá ser de hasta el 100 % de la 
inversión prevista y solicitada, con un importe máximo individual de 5.000 euros para la 
Sublínea “A” y de 10.000 euros para la Sublínea “B”.

3. Con la finalidad de atender al mayor número de solicitudes y de que la cobertura de 
las mismas sea lo más efectiva posible desde el punto de vista económico, la determi-
nación de la cuantía individualizada de la subvención a otorgar a cada una de las enti-
dades solicitantes, hasta la extinción de crédito previsto para cada sublínea, vendrá 
determinado por el porcentaje de puntos obtenidos por cada entidad local de acuerdo 
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con los criterios de valoración establecidos en el apartado 13, y por aplicación de las 
siguientes reglas:

a) A las entidades locales que hayan obtenido más del 80 % del total de puntos posibles 
se les abonará el 100 % del importe de la subvención solicitada con el límite máximo 
previsto en el punto 2 de este apartado para cada sublínea.

b) A las entidades locales que hayan obtenido entre el 65,01 % y el 80 % del total de 
puntos posibles se les abonará el 100 % del importe de la subvención solicitada con el 
límite máximo previsto en el punto 2 de este apartado para cada sublínea reducido en 
un 15 %, sin perjuicio de que este límite pueda ser excedido por aplicación de lo 
previsto en los puntos 4 y 5 de este apartado.

c) A las entidades locales que hayan obtenido entre el 50,01 % y el 65 % del total de 
puntos posibles se les abonará el 100 % del importe de la subvención solicitada con el 
límite máximo previsto en el punto 2 de este apartado para cada sublínea reducido en 
un 25 %, sin perjuicio de que este límite pueda ser excedido por aplicación de lo 
previsto en los puntos 4 y 5 de este apartado.

d) A las entidades locales que hayan obtenido menos del 50,01 % del total de puntos 
posibles se les abonará el 100 % del importe de la subvención solicitada con el límite 
máximo previsto en el punto 2 de este apartado para cada sublínea reducido en un 
50 %, sin perjuicio de que este límite pueda ser excedido por aplicación de lo previsto 
en los puntos 4 y 5 de este apartado.

4. Si, en cualquier sublínea y como consecuencia de la aplicación de las reglas del punto 
anterior, todas las entidades solicitantes de la respectiva sublínea resultaren beneficia-
rias y existiere crédito sobrante, el mismo se distribuirá proporcionalmente entre las 
entidades beneficiarias comprendidas en las letras b), c) y d) hasta el 100 % de la 
inversión proyectada y con el límite previsto para cada sublínea en el punto 2 de este 
apartado.

5. Asimismo, en el momento en el que tras la aplicación de las reglas del punto 3 de este 
apartado, el sobrante del crédito disponible para cada sublínea, en atención a su cuantía, 
fuese insuficiente para atender adecuadamente la siguiente solicitud, el mismo se distri-
buirá proporcionalmente entre las entidades beneficiarias comprendidas en las letras b), 
c) y d) de dicho punto 3 hasta el cien por cien de los importes solicitados y con el límite 
previsto para cada sublínea en el punto 2 de este apartado.

6. De conformidad con lo establecido en el apartado 3.2 de esta resolución y en los artícu-
los 23.2.h) y 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, si como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el 
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punto 4 de este apartado no existieran solicitudes suficientes en cualquiera de las sublí-
neas convocadas para agotar la cuantía consignada en dicha sublínea, el montante 
sobrante, en caso de ser superior a 3.000,00 euros, pasará a incrementar el de la otra 
sublínea convocada, previa modificación del expediente de gasto, con informe de la 
Intervención General y anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el que se recoja cómo 
quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y aplicacio-
nes presupuestarias.

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

8. En ningún caso la cantidad otorgada individualmente, de manera aislada o en concurren-
cia con otras subvenciones, podrá ser superior al coste de la adquisición del equipamiento 
y/o material objeto de la presente línea de subvención.

Decimoquinto. Resolución del procedimiento.

1. La resolución del procedimiento de las dos sublíneas de subvención contendrá la relación 
de entidades locales beneficiarias a las que se concede la subvención, el objeto de la 
subvención, la cuantía concedida y las obligaciones impuestas a las beneficiarias. Asimis-
mo, la resolución hará constar, en su caso, la desestimación expresa de las restantes soli-
citudes.

2. La resolución será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, surtiendo dicha publica-
ción los efectos propios de la notificación de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

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

4. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de ambas sublíneas es de seis 
meses a contar desde la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haber sido dictada 
y notificada resolución expresa, legitima a las entidades locales interesadas para entender 
desestimada su solicitud por silencio administrativo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, en concordancia con el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Decimosexto. Pago de la subvención.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Orden de 10 de junio, el importe de 
ambas sublíneas se abonará, sin necesidad de garantía alguna y previa comprobación de que 
las entidades locales beneficiarias se hallan al corriente en sus obligaciones con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Hacien-
da Autonómica, en los siguientes términos:

a) Tras la publicación de la resolución de concesión de la subvención se abonará el 50 % de 
la cantidad total concedida a las entidades locales beneficiarias como pago anticipado para 
poder llevar a cabo la adquisición del equipamiento y/o material subvencionados.

b) El 50 % restante se abonará una vez que la entidad local beneficiaria haya adquirido el 
equipamiento y/o material subvencionados y haya justificado, mediante la presenta-
ción de la documentación referida en el apartado 17, el cumplimiento íntegro de la 
subvención.

Decimoséptimo. Justificación de la ejecución del objeto de la subvención.

1. Las entidades locales beneficiarias deberán justificar la ejecución del objeto de la subven-
ción hasta el 15 de noviembre de 2020.

2. La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Cuenta justificativa firmada por quien ostente la representación legal y por quien ejerza 
las funciones de fe pública de la entidad local beneficiaria que contenga una relación 
detallada:

— De los gastos destinados al equipamiento y/o material subvencionado, con identifica-
ción del concepto, del proveedor y del número y fecha de la factura.

— De los pagos imputados, con indicación de su importe y de la fecha y forma de pago.

b) Facturas originales, o copias compulsadas de las mismas, que acrediten el gasto reali-
zado y justifiquen el cumplimiento íntegro de la inversión subvencionada.

c) Documentos acreditativos de los pagos efectuados.

d) En su caso, cuando el material y/o equipamiento subvencionado haya sido financiado, 
además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, 
deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a dicha adquisición.
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3. De conformidad con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere la cuantía establecida para los contratos menores en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las entidades locales beneficiarias 
deberán presentar la documentación acreditativa de la licitación y adjudicación del contra-
to en los términos establecidos en dicha ley. 

4. Si vencido el plazo de justificación, las entidades locales beneficiarias no hubieren presen-
tado los documentos anteriormente referidos, se les requerirá para que los aporten en el 
plazo de diez días, bajo apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin atender al 
requerimiento, se le tendrá por decaído en dicho trámite previa resolución expresa indi-
cando tal circunstancia y con las consecuencias establecidas en el artículo 16 de la Orden 
de 10 de junio.

Decimoctavo. Obligaciones de las entidades locales beneficiarias.

Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones recogidas, con carácter general, en el artí-
culo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en el artículo 15.1 de la Orden de 10 de junio, las entidades locales benefi-
ciarias vendrán obligadas particularmente a:

a) Incluir en su inventario el equipamiento y/o medios adquiridos, conservarlo adecuada-
mente y realizar la correspondiente comunicación al Registro de Agrupaciones Locales 
de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

b) Utilizar el equipamiento y/o medios adquiridos exclusivamente para fines de protección 
civil. En caso de tratarse de bienes inventariables, dicho destino tendrá una duración míni-
ma de cinco años, en caso de bienes inscribibles en un registro público, y de dos años 
para el resto.

c) Ajustar el equipamiento y/o medios adquiridos a los criterios de homogeneización que, en 
su caso, se determinen por la correspondiente normativa.

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

Respecto a las causas de pérdida del derecho al cobro y, en su caso, de reintegro de la 
subvención, así como del procedimiento de reintegro a seguir, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 de la Orden de 10 de junio.
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Vigésimo. Eficacia y recursos.

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

2. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el mismo órgano que la dicta o ante la persona titular de la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, quien es la competente para 
resolverlo,  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 Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime 
procedente.

Mérida, 30 de julio de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ



 

ANEXO  
 

SOLICITUD 
 

SUBVENCIÓN DIRIGIDA A LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL A LAS 
AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE. 
 
Entidad 
Local  N.I.F.  

Dirección  

Localidad  
Código 

Postal 
 

Teléfono  Fax  E-mail  

 
2. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
 

Apellidos y Nombre  

Teléfono 
 

Fax 
 

E-mail 
 

 
3. DATOS BANCARIOS. 
 

Nº de cuenta para realizar 
el ingreso (22 dígitos) E S                       

 
4. SUBLÍNEA de subvención por la que se opta. 
 
Señalar únicamente una de las siguientes SUBLÍNEAS (apartado 2.3 de la Resolución de 
Convocatoria). 
 

SUBLÍNEA A 

Vestuario 
 

Prendas que conforman el uniforme utilizado por las personas integrantes de 
las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil para el 
desempeño de sus funciones, así como los emblemas, divisas y distintivos 
incorporados al mismo. 

SUBLÍNEA B 

Medios materiales y 
técnicos 

Medios utilizados por las personas integrantes de las Agrupaciones Locales 
de Voluntariado de Protección Civil para el mejor cumplimiento de sus 
funciones.   

 
5. DATOS RELATIVOS AL GASTO SUBVENCIONABLE SOLICITADO. 
 

Según PRESUPUESTO que se adjunta.
 
6. DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 

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

Certificado de la persona funcionaria que ejerce las funciones de fe pública en la 
correspondiente entidad local acreditativo de los extremos previstos en el artículo 24.1a) 
de la orden de bases reguladoras. 
(Sólo en caso de que la cuenta bancaria señalada en el apartado 3 de la solicitud NO esté 
inscrita en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura): Alta de Terceros. 
(Sólo en caso de que la solicitante sea una MANCOMUNIDAD): Fotocopia compulsada de 
los Estatutos de la Mancomunidad donde se acredite que tiene asumido el servicio de 
protección civil. 
 
 

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

 
En caso de oponerse o no autorizar a la consulta de alguno de dichos certificados, se 

indicará a continuación y se aportará junto a la solicitud la documentación correspondiente: 
 

     AUTORIZO a que el órgano gestor recabe de oficio el certificado acreditativo de que la 
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

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

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

 
8. DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE 
 
A tenor de lo dispuesto en el apartado 8.3 de esta Resolución de convocatoria, no se aportan 
los siguientes documentos por haber sido presentados o emitidos por la Administración: 
 

Identificación del 
DOCUMENTO 

FECHA y ÓRGANO en que fue presentado o, en su caso, 
emitido. 

  

  

  
 

9. 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 Garantía de los Derechos 
digitales. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
 
Responsable de la Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio de la Junta de Extremadura. 
 
Dirección: Avda. Luis Ramallo, s/n. 06.800 – Mérida (Badajoz). 
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Teléfono: 924.00.21.31. 
Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
 
Serán tratados con las siguientes finalidades: 
Gestionar las solicitudes de subvención.   
 
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 y Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron 
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 
 
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 
 
Podrán ser comunicados a: 
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del 
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el 
artículo 14.5 del RGPD  
 
Transferencias internacionales de datos: 
 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento 
de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el 
consentimiento otorgado. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que 
serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al 
nuevo responsable de tratamiento que designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los 
tratamientos para los que lo ha otorgado. 
La Consejería de 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. 
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Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el 
sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las 
direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus 
derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, 
pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones 
presentadas o a la complejidad de la misma. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
 

SOLICITA 
 
Que sea admitida la presente solicitud y documentación que se acompaña y, previo los 
trámites administrativos preceptivos, se dicte a favor de la entidad local que represento, 
resolución de reconocimiento del derecho a obtener la subvención de acuerdo con lo 
establecido en la convocatoria por la que se establece la subvención destinada a la 
adquisición de equipamiento y material para las Agrupaciones Locales de Voluntariado de 
Protección Civil.    
 
 
Lugar y fecha 
 
 
 
 
 
Firma 
 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,  
DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO 

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

Sello de la Entidad Local 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a la dotación de equipamiento y material a las 
agrupaciones locales de voluntariado de protección civil de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, Sublínea A. (2020061649)

BDNS (Identif.):520768

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 dirigidas a la dotación de equipamiento y material a las agrupaciones 
locales de voluntariado de protección civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
Sublínea A, correspondiente a la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.infosubvenciones.gob.es).

Primero. Convocatoria y objeto.

Subvenciones para el ejercicio de 2020, dirigidas a dotar de equipamiento y material a las 
agrupaciones locales de voluntariado de protección civil de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. El objeto, al amparo de la Orden de 10 de junio de 2020 por la que se estable-
cen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de protección civil en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo constituye la financiación de las entidades loca-
les de la Comunidad Autónoma de Extremadura que cuenten con Agrupación Local de Volun-
tariado de Protección Civil para la adquisición de equipamiento y/o medios necesarios para el 
desarrollo de su actividad. SUBLÍNEA “A” (Vestuario), prevista en el título II de la Orden de 
10 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en 
materia de protección civil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura: los 
inherentes a la adquisición de prendas, tanto básicas como complementarias, que conforman 
el uniforme que han de utilizar las personas integrantes de las Agrupaciones Locales de 
Voluntariado de Protección Civil para el desempeño de sus funciones, así como los emble-
mas, divisas y distintivos incorporados al mismo.

Segundo. Beneficiarios.

Municipios, las mancomunidades y las entidades locales menores de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura que cuenten con Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil legal-
mente constituida e inscrita en el Registro de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de 
Protección Civil y Emergencias de Extremadura.
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Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 10 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subven-
ciones en materia de protección civil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra (DOE núm. 115, de 16 de junio). 

Cuarto. Cuantía.

Con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 
2020 aprobados por Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para el año 2020 (DOE núm. 23, de 3 de febrero), contem-
plado en contempla en su “Anexo de Proyectos de Gasto y Programación Plurianual”, en el 
Proyecto 28180147 “Subvención Elaboración Planes de Emergencia Municipal”, por un impor-
te total de 40.000 euros,posición presupuestaria 12009000/G/116A/.460.00/
CAG0000001/28180147, correspondientes a transferencias corrientes.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

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

Mérida, 30 de julio de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a la dotación de equipamiento y material a las 
agrupaciones locales de voluntariado de protección civil de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, Sublínea B. (2020061650)

BDNS(Identif.):520769

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 dirigidas a la dotación de equipamiento y material a las agrupaciones 
locales de voluntariado de protección civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
Sublínea B, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones (http://www.infosubvenciones.gob.es)

Primero. Convocatoria y objeto.

Subvenciones para el ejercicio de 2020, dirigidas a dotar de equipamiento y material a las 
agrupaciones locales de voluntariado de protección civil de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

El objeto, al amparo de la Orden de 10 de junio de 2020 por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones en materia de protección civil en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, lo constituye la financiación de las entidades locales de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura que cuenten con Agrupación Local de voluntariado de 
Protección Civil para la adquisición de equipamiento y/o medios necesarios para el desarrollo 
de su actividad.

Se convoca la Sublínea “B” (Medios materiales y técnicos), prevista en el título II de citado 
Decreto 184/2018, de 7 de noviembre: los inherentes a la adquisición de aquellos medios 
que las personas integrantes de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil 
utilizan para el mejor cumplimiento de las funciones que tienen atribuidas tales como, a títu-
lo de ejemplo y sin que constituya “númerus clausus”, walkie talkies, linternas, silbatos, 
material de señalización, megáfonos, equipos electrógenos, tiendas de campaña para prime-
ros auxilios... o cualquier otro de análoga naturaleza cuyas prestaciones estén directamente 
relacionadas con la protección civil y las emergencias y ligadas a la finalidad de la presente 
sublínea de subvención.
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Segundo. Beneficiarios.

Municipios, las mancomunidades y las entidades locales menores de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura que cuenten con Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil legal-
mente constituida e inscrita en el Registro de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de 
protección Civil y Emergencias de Extremadura.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 10 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subven-
ciones en materia de protección civil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra (DOE núm. 115, de 16 de junio). 

Cuarto. Cuantía.

Con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 
2020 aprobados por Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para el año 2020 (DOE núm. 23, de 3 de febrero), contem-
plado en contempla en su “Anexo de Proyectos de Gasto y Programación Plurianual”, en el 
Proyecto 28180147 “Subvención Elaboración Planes de Emergencia Municipal”, por un impor-
te total de 20.000 euros en la posición Presupuestaria 1200900/G/116A/760.00/
CAG0000001/28180147, correspondientes a transferencias de capital.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

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

Mérida, 30 de julio de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibil idad, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental para el proyecto de “Planta de hormigón, planta de 
aglomerado asfáltico y planta de gestión de residuos de construcción y 
demolición”, en el término municipal de Casar de Cáceres, cuya 
promotora es Prefabricados Olleta Torres, SLU. Expte.: IA19/0351. 
(2020061632)

El proyecto “Planta de hormigón, planta de aglomerado asfáltico y planta de gestión de 
RCD”, ha sido sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 62.b) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que establece que 
deberán someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos someti-
dos a evaluación ambiental simplificada cuando así lo decida el órgano ambiental en 
cada caso.

Mediante Resolución de 13 de febrero de 2019, de la entonces Dirección General de Medio 
Ambiente, se formuló informe de impacto ambiental del proyecto de “Planta de hormigón, 
planta de aglomerado asfáltico y planta de gestión de RCD”, en el término municipal de Casar 
de Cáceres, Expediente IA18/0771, el cual determinó que el proyecto debía someterse a 
evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente (artículo 76.2.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura).

El órgano ambiental competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental 
del proyecto es 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 de la evaluación de impacto ambiental ordinaria llevada a cabo son 
los siguientes:
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1) Identificación del promotor, del órgano sustantivo y descripción del proyecto.

1.1. Promotor y órgano sustantivo.

La promotora del proyecto es la mercantil Prefabricados Olleta Torres, SLU, con 
domicilio social en calle Alcor del Roble n.º 15, Cáceres y con CIF número 
B-10391589.

Respecto a este proyecto, actúan como órgano sustantivo, por una parte, la 
Dirección General de Sostenibilidad en lo que se refiere a la planta de trata-
miento de residuos de construcción y demolición, y por otra, la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas respecto a las plantas de Hormigón y Aglome-
rado Asfáltico.

1.2. Localización y descripción del proyecto.

Las instalaciones se localizan en las parcelas 3 y 4 en la parcela 73 del Polígono 
Industrial “Charca del Hambre” de Casar de Cáceres, dentro de la parcela 
catastral 0995301QD2709N0001FS, siendo sus coordenadas geográficas las 
siguientes:

INSTALACIÓN
PLANTA 

HORMIGÓN
PLANTA 

AGLOMERADO

CENTRO 
GESTIÓN 

RCDS

COORDENADAS 
UTM (ETRS 89, 

Huso 29)

X: 720.804

Y: 4.379.376

X: 720.836

Y: 4.379.302

X: 720.796

Y: 4.379.258

El proyecto incluye las siguientes instalaciones:

Instalaciones de producción:

1) Planta de fabricación de hormigón, donde se procede a la mezcla de sus compo-
nentes y la descarga del mismo a camiones hormigonera que realizan el amasado 
y lo transportan hasta el destino final. La capacidad de producción es de 80 m³/
hora. La superficie ocupada por las instalaciones es de 400 m². Los elementos 
principales que la componen son: tres tolvas de áridos, dos silos de cementos y 
elementos de trasvase (cintas y sinfines).
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2) Planta de fabricación de aglomerado asfáltico, con una capacidad de producción de 
160 T/hora. Ocupa una superficie de 2.000 m². Los elementos que la componen 
son: tolvas dosificadoras de áridos, compresor, tambor secador, caldera, dos 
tanques de almacenamiento de betún, tanque de fuel oil, grupo electrógeno, silo 
de almacenamiento, elementos de trasvase (cintas), cabina de mando, caseta y 
báscula de pesaje.

3) Planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en la que se 
pretende valorizar los residuos procedentes de las obras que realiza la empresa, y 
que por su naturaleza pueden ser empleados como áridos reciclados para la fabri-
cación de hormigones y aglomerados. Estos residuos consistirán en tierras limpias 
de excavación, pavimentos de hormigón y pavimentos de aglomerado asfáltico. La 
superficie a ocupar es de 400 m². Los elementos que la componen son: tolva, 
molino de impactos, criba y cintas transportadoras.

4) Planta de prefabricados de hormigón, para la fabricación de bloques, ocupa una 
superficie de 750 m² al aire libre y dentro de edificación.

Instalaciones auxiliares:

a) Nave taller de maquinaria, ocupa una superficie de 250 m².

b) Infraestructuras generales, tales como:

• Superficies pavimentadas con diferentes tipologías en función del uso a que se 
destine esa superficie, estos pavimentos serán de hormigón, aglomerado asfálti-
co o granular compactado.

• Edificaciones, alguna de las cuales ya existen en la actualidad (la nave taller y la 
caseta de control de la planta de fabricación de hormigón) y otras serán de 
nueva construcción (dos edificaciones para dar servicio a la planta de prefabri-
cados de hormigón y la caseta de control de la planta de fabricación de aglome-
rado asfáltico.

• Cerramiento perimetral, construido con bloques de hormigón hasta los tres 
metros de altura, sobre este se dispone una estructura metálica que se alza dos 
metros por encima.

• Báscula.
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• Red de drenaje y saneamiento, que en función de la tipología de las aguas se ha 
dividido en tres líneas independientes:

c) Red de pluviales, que incluye un arenero y un separador de grasas y se conecta 
con la red de saneamiento del polígono industrial.

d) Red de aguas de procesos industriales, esta red recoge y canaliza las aguas de 
proceso de las plantas instaladas, conduciéndolas hasta un conjunto de balsas, 
cinco en total, donde se produce la decantación, y finalmente son de nuevo utiliza-
das en los procesos de las distintas plantas. En caso de incremento de caudal 
debido a precipitaciones un sistema de control activará un aliviadero hacia la red 
de saneamiento del polígono.

e) Red de aguas sanitarias (proveniente de aseos, vestuarios, etc.), que se canalizan 
hasta la red municipal.

• Dos depósitos estancos que serán vaciados periódicamente por gestor autoriza-
do, los lixiviados de la cámara de hidrocarburos y los efluentes del depósito 
enterrado receptor de los efluentes del área de residuos peligrosos.

• Red de abastecimiento. El abastecimiento de agua a las instalaciones se basa 
principalmente en la reutilización de las aguas de proceso, en la conexión con la 
red de suministro del polígono y mediante la captación en un pozo de sondeo 
dentro de la parcela de actuación.

• Nave de maquinaria y zona de almacenamiento de residuos generados, incluyen-
do los residuos peligrosos.

2) Resumen del trámite de información pública y consultas a las Administraciones Públicas 
afectadas y a las personas interesadas.

Conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el estudio de impacto 
ambiental fue sometido al trámite de información pública por plazo de treinta días, 
mediante Anuncio publicado en el DOE n.º 113, de 13 de junio de 2019.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se efectuaron, con 
fecha 8 de mayo de 2019, consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las 
personas interesadas.

Las consultas se realizaron a las Administraciones Públicas, asociaciones e instituciones 
que se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellas que han 
emitido informe en respuesta a dichas consultas.
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS 
RECIBIDAS

Confederación Hidrográfica 
del Tajo

X

Ayuntamiento de Casar de 
Cáceres

X

Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Patrimonio Cultural

X

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Servicio de Ordenación y Gestión 
Forestal

X

Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio

X

Asociación Extremeña de RCD y 
Recogedores (ASOREX)

Consejo Regulador DOP Torta 
del Casar

Agrupación de Interés Económico 
CYNARA CARDUNCULUS

IBERQUES 
EXTREMADURA, SL

X
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS 
RECIBIDAS

Quesería 
D.ª Francisca SL

ECOFICUS, SL X

Ecologistas 
en Acción

ADENEX

Sociedad Española de Ornitología, 
SEO BIRD/LIFE

A continuación, se resumen los aspectos ambientales más significativos de los informes 
recibidos. Las consideraciones remitidas por la promotora en relación con los mismos se 
han incorporado al apartado C.1, Resumen del análisis técnico del expediente, de la 
presente resolución.

— Confederación Hidrográfica del Tajo:

Con fecha 27 de junio de 2019, la Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe, 
en el que se realizan las siguientes indicaciones:

1) Las aguas residuales (lixiviados, domésticas, industriales, pluviales) deberán tratar-
se según su procedencia y proceder al vertido de forma separada. En el caso de que 
el vertido se realice al dominio público hidráulico, dado que existiría una afección a 
aguas superficiales o subterráneas, según el caso, el órgano competente para conce-
der la autorización de vertido y, en su caso, imponer los límites de los parámetros 
característicos, es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instala-
ciones que se establezcan deberán contar en su red de evacuación de aguas residua-
les con una arqueta de control previa a su conexión con la red de alcantarillado, que 
permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones 
competentes.

2) Es necesario controlar cualquier tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que 
pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto se deberá pavimentar y confinar las 
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zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso 
de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.

3) Si el abastecimiento de agua necesaria para el proceso industrial se va a realizar 
desde la red municipal existente, la competencia para otorgar dicha concesión es del 
Ayuntamiento. Por lo que respecta a las captaciones tanto superficiales como subte-
rráneas directamente del dominio público hidráulico, deberán contar con la corres-
pondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo.

4) La reutilización de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes requerirá 
concesión administrativa como norma general, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio y el Real Decreto 
1620/2007, de 7 de diciembre. Sin embargo, en caso de que la reutilización 
fuese solicitada por el titular de una concesión de vertido de aguas ya depura-
das, se requerirá únicamente una concesión administrativa, en la cual se recoge-
rán las condiciones complementarias de las recogidas en la previa autorización 
de vertido.

Además, deberán también tenerse en cuenta una serie de indicaciones respecto a lo 
establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Este informe no se pronuncia sobre si las instalaciones proyectadas se localizan sobre 
dominio público hidráulico.

A requerimiento del Servicio de Prevención y Calidad Ambiental de la Dirección General 
de Sostenibilidad, la Confederación Hidrográfica del Tajo emite nuevo Informe con 
fecha 29 de octubre de 2019, en el que el Organismo de Cuenca manifiesta:

• En cuanto a los pavimentos de hormigón de las áreas de ocupación de la nave de 
prefabricados, planta de hormigón, planta de aglomerado asfáltico, zona de recepción 
y almacenamiento de RCD, se construirán impermeables para evitar filtraciones en el 
terreno.

• En cuanto a los aseos para el personal, vestuarios y almacenamiento de maquinaria 
de la nave de prefabricados, al conectarse a la red de saneamiento general del muni-
cipio, no se produce vertido al dominio público hidráulico, por lo tanto, no necesita 
solicitar la autorización de vertido a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los verti-
dos de aguas residuales cuando se conectan al sistema integral de saneamiento 
requiere autorización del órgano local competente de acuerdo con el artículo 245.2 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

• Con carácter general deberá realizarse una adecuada gestión para evitar que las 
aguas de escorrentía pluvial incorporen contaminación adicional susceptible de 
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contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público 
hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medio ambientales y 
el cumplimiento de las normas de calidad ambiental establecidas en el medio 
receptor conforme a la legislación de aguas.

• Actualmente no existe ninguna autorización de vertido otorgada a favor de Prefabri-
cados Olleta Torres, SLU.

— Ayuntamiento de Casar de Cáceres:

Se ha recabado el informe del Ayuntamiento de Casar de Cáceres. A él se adjunta el 
informe técnico emitido por la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad Tajo-
Salor y la notificación realizada por el Ayuntamiento de Casar de Cáceres a las perso-
nas interesadas: Consejo Regulador Denominación de Origen Torta del Casar, Agrupa-
ción Económica Cynara Cardunculus, Quesería D.ª Francisca, IBERQUES Extremadura, 
ECOFICUS y Carpintería Galán.

El informe técnico emitido por la Mancomunidad Tajo-Salor con fecha 30 de mayo de 
2019, concluye que:

• Se propone actividad en urbanización inacabada y no recepcionada por el Ayunta-
miento.

• Las parcelas donde se propone la actividad están afectadas por el trazado de una 
calle no ejecutada.

• Según el Plan General con aprobación inicial, debido a la incompatibilidad de uso, 
podríamos estar ante un caso de suspensión de licencias.

Ante la referencia a la posible incompatibilidad de uso citada, se solicitó aclaración 
sobre este punto al Ayuntamiento de Casar de Cáceres, sin que hasta la fecha dicha 
petición de la Dirección General de Sostenibilidad haya obtenido respuesta.

No obstante, en el expediente administrativo correspondiente al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental simplificada al que se sometió inicialmente el proyec-
to, consta un informe emitido con fecha 5 de septiembre de 2018 por la Aparejadora 
del Ayuntamiento de Casar de Cáceres, en el que indica que, según el planeamiento en 
vigor, el uso específico del suelo en el que se pretenden ubicar las instalaciones es 
industrial y los usos compatibles son dotacional, terciario y residencial guardería.

— Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio:

Con fecha 3 de septiembre de 2019, El Servicio de Urbanismo de la Dirección General 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio informa que “puesto que el proyecto se ubica 
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en suelo urbano, en un polígono industrial, no es preceptiva la calificación urbanística 
para la implantación del uso o edificación”.

Dado que dicho informe no contenía un pronunciamiento expreso acerca de la 
compatibilidad urbanística del proyecto con la normativa urbanística municipal, con 
fecha 28 de abril de 2020, se solicitó un nuevo informe a la Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio para que se pronunciara sobre este extremo, 
sin que hasta la fecha dicha petición de la Dirección General de Sostenibilidad haya 
obtenido respuesta.

— Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural.:

La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural informa que 
dicho proyecto no presenta incidencias sobre el patrimonio arqueológico conocido. 
No obstante, y como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio 
arqueológico no detectado, se impone la siguiente medida correctora, contemplada 
en el artículo 54 de la Ley 1/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extrema-
dura: “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 inme-
diatamente 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”.

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

El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas emite informe con 
fecha 4 de julio de 2019, en el que señala que la actividad no se localiza en espacios 
incluidos en la Red de Espacios Protegidos de Extremadura ni en lugares de la Red 
Natura 2000, así como que la actividad no es susceptible de afectar de forma aprecia-
ble a especies del anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/CE, hábitats y especies de 
los anexos I y II de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE, especies del Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001), y/o especies del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (Real Decreto 139/2011).

— Dirección General de Política Forestal. Servicio de Ordenación y Gestión Forestal:

Con fecha 26 de agosto de 2019, el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal informa 
que en el entorno, concretamente en la parcela 5004 del polígono 15 del término muni-
cipal de Casar de Cáceres, existen terrenos que tienen la consideración de forestal, no 
así la parcela donde se emplaza el proyecto.
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Así mismo, en el trámite de información pública y consultas a las Administraciones 
Públicas afectadas y a las personas interesadas, se han recibido las siguientes 
alegaciones:

— Iberques Extremadura, SL:

• En la resolución del expediente IA 18/0771 de la misma actividad se indica que es 
previsible que la planta pueda producir “efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente”, así como que “la mayoría de las instalaciones para las que solicitan 
ahora autorización ambiental ya estaban construidas y muchas de ellas ya estaban 
en funcionamiento”.

• Dadas las características del proyecto en lo que se refiere a tipo de actividad, tamaño 
y ubicación es incompatible su coexistencia con las actividades alimentarias, así 
como las viviendas de su entorno.

• La planta de tratamiento de áridos que en el proyecto se indica que no es objeto de 
autorización está en pleno funcionamiento.

• La planta de hormigón para la que se solicitó licencia de apertura en el año 2010 es 
distinta a la que está ahora en funcionamiento.

• Respecto al contenido del estudio de impacto ambiental, afirma que “las medidas 
correctoras previstas resultan irrisorias como la colocación de un cerramiento de 
bloques y planchas de chapa galvanizada para impedir la contaminación atmosférica”.

• Falta de criterios de índole distinta a la económica en el estudio de alternativas de 
emplazamiento.

• En materia de inventario ambiental alega que desde el inicio de las obras de las insta-
laciones se han eliminado la mayor parte de las 83 encinas adultas existentes.

• En el aspecto urbanístico indica que no se tienen en consideración las previsiones de 
ordenación del Plan General Municipal.

• Las industrias agroalimentarias implantadas en la zona se verán afectadas por las 
emisiones de gases contaminantes y olores de las instalaciones objeto del estudio de 
impacto ambiental.

• Se desconoce si se han realizado los controles a los que está sometida la instalación 
de producción de hormigón en materia de emisiones.

• La autorización de emisiones de la planta de hormigón ya no está vigente.
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— Ecoficus, SL:

• Existen defectos en el procedimiento que vician de nulidad el trámite de información 
pública al no haberle sido facilitado el proyecto al que se refiere el estudio de impacto 
ambiental.

• El proyecto del expediente no se corresponde con el proyecto descrito en el estudio 
de impacto ambiental.

• Falta de acreditación de la compatibilidad ambiental con las actividades de las naves 
colindantes preexistentes, así como la falta de alternativas viables consideradas en 
cuanto al emplazamiento, exceptuando aquellas que corresponden a la conveniencia 
económica de la promotora.

• Existe una errónea valoración de los condicionantes urbanísticos, así como de los 
impactos producidos por la actividad en materia de ruido, olores y afección a la 
atmósfera.

• Deficiente contenido del estudio de impacto ambiental, a la vista de lo dispuesto en el 
artículo 65 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

• El proyecto se ha ejecutado antes de ser evaluado. A este respecto, se indica que en 
el estudio de impacto ambiental existe “falseamiento y ocultación maliciosa de datos 
en un procedimiento de impacto ambiental”, puesto que en él se indica que el 
proyecto está pendiente de construcción.

3) Remisión a la promotora del resultado de la información pública y de las consultas.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se remitió a la promo-
tora el resultado de los trámites de información pública y de las consultas a las Adminis-
traciones Públicas afectadas y personas interesadas.

Con fecha 8 de noviembre de 2019, tuvo entrada en el Sistema de Registro Único de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una nueva versión del estu-
dio de impacto ambiental remitida por la promotora.

4) Análisis técnico del expediente.

4.1. Análisis ambiental para la selección de alternativas.

El estudio de impacto ambiental plantea la siguiente valoración de alternativas:
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— Alternativa 0 o de no actuación, respecto a la que se afirma que no es viable para 
la promotora.

— Alternativa 1. Ubicar las actividades en entornos cercanos. Se descartan los 
emplazamientos alternativos en zonas próximas como Cáceres, Arroyo de la 
Luz y Malpartida de Cáceres, por existencia de competencia cercana, “lo que 
dificulta la viabilidad empresarial del proyecto”, y por “falta de acuerdos con los 
propietarios”. En contra de esta alternativa también se citan “motivos ambien-
tales” indeterminados.

— Alternativa 2. Ubicar las actividades distribuidas dentro del Polígono Industrial 
de Casar de Cáceres. Esta opción se descarta porque implica un mayor coste de 
gestión para la empresa, mayores consumos y, según se indica, un mayor 
impacto ambiental “por generar distintos focos de emisiones en diversos puntos 
del polígono”.

— Alternativa 3. Ubicar las actividades en una única parcela dentro del Polígono 
Industrial de Casar de Cáceres. Se afirma que es la mejor alternativa por motivos 
urbanísticos, de recursos de la empresa y por motivos de centralización de posi-
bles impactos ambientales.

Visto el contenido del EsIA, y la información que, al menos, debe contener el 
mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
en el articulo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
se puede concluir que:

— No se aportan motivos basados en los efectos ambientales para descartar la alter-
nativa 1.

— Respecto a los efectos ambientales a los que se hace referencia en las alternativas 
2 y 3, no puede afirmarse, de forma general y sin especificar los emplazamientos 
alternativos, que separar los focos suponga un incremento del impacto.

4.2. Alegaciones.

En el análisis técnico del expediente se han tenido en consideración todas aquellas 
alegaciones relevantes desde el punto de vista ambiental y aquellas que se refieren 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En este sentido, respecto a la 
alegación presentada por ECOFICUS, SL, consistente en que el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental ha incurrido en un defecto procedimental originado 
por la imposibilidad de que el representante legal de la mercantil haya tenido acceso 
al contenido del proyecto, hay que manifestar, por un lado, que la Ley 21/2013, de 9 
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de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 37.3 indica que las consultas se 
realizarán mediante una notificación que contendrá, como mínimo, el estudio de 
impacto ambiental, o el lugar o lugares en los que puede ser consultado, el órgano al 
que se deben remitir los informes y alegaciones, así como toda la documentación 
relevante sobre el proyecto a efectos de la evaluación ambiental que obre en poder 
del órgano sustantivo, y por otro, que el punto 1, Parte A, estudio de impacto 
ambiental, de su anexo VI, estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y espe-
cificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los 
anexos I y II, establece que el estudio de impacto ambiental debe incluir entre su 
información el objeto y la descripción del proyecto con la extensión que dicho punto 
recoge, lo que permite afirmar que la alegación carece de fundamento, porque dicha 
información está contenido en el estudio de impacto ambiental presentado por la 
promotora del proyecto.

4.3. Impactos más significativos de la alternativa elegida.

Los impactos más significativos que podría provocar el proyecto se centrarán princi-
palmente en las afecciones sobre la atmósfera (calidad del aire y ruidos), las aguas 
(subterráneas y superficiales), y el medio antrópico (actividad socioeconómica y 
salud de las personas), dado que el resto de los factores ambientales no tienen una 
representación especialmente significativa en el entorno de la actividad. Los impactos 
pueden tener una extensión significativa, teniendo en cuenta la amplia población y 
actividades humanas que se encontrarían bajo sus efectos.

La actividad generará impactos directos e indirectos cuya magnitud y complejidad 
no han sido suficientemente evaluadas, teniendo en cuenta las posibles repercu-
siones sobre otros sectores socioeconómicos en caso de afectar a las industrias 
agroalimentarias ubicadas en el entorno mediato e inmediato de la instalación, así 
como los servicios y residencias existentes en el entorno. Por proximidad, algunas 
de estas industrias se verán, con una elevada probabilidad, perjudicadas por efec-
to de la actividad y las afecciones producidas durante todo el tiempo de funciona-
miento de la misma, si bien serían reversibles una vez finalizada esta y desmante-
ladas las instalaciones.

4.3.1. Calidad atmosférica.

La entrada en funcionamiento de la actividad supone una afección a la calidad 
atmosférica en su entorno, implicando un incremento de inmisiones de polvo 
(partículas), gases contaminantes, olores y ruido (provocado por el funciona-
miento de las instalaciones y el tránsito y maniobras de la maquinaria y otros 
vehículos).

El estudio de impacto ambiental contiene un estudio de emisiones a la atmós-
fera realizado mediante el modelo AERMOD, arrojando un resultado para los 
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distintos contaminantes por debajo de los límites legales establecidos en la 
normativa vigente. No obstante, revisando los datos de entrada al modelo se 
ha comprobado que los focos emisores estimados no son representativos de 
todos los procesos intervinientes en la actividad, teniendo en cuenta que, si 
bien algunos de ellos serán episódicos y puntuales, las cantidades de material 
expulsado a la atmósfera son relevantes especialmente en la planta de aglo-
merado asfáltico y en la planta de RCDs.

Así, ni las descargas de los camiones con áridos o residuos, ni el triaje de los 
residuos, ni el funcionamiento del molino ni de la criba clasificadora se ha 
incluido en el modelo. Tampoco se han considerado las emisiones fugitivas de 
los compuestos orgánicos que presentan un carácter más tóxico. Además, los 
factores de emisión para los contaminantes considerados son muy inferiores a 
los recomendados en la bibliografía internacional del sector. Considerando las 
carencias que presenta los datos de alimentación al modelo, se puede concluir 
que los resultados arrojados por este no se consideran los adecuados para la 
evaluación de impacto ambiental del proyecto.

Planta de aglomerado asfáltico:

Las plantas de aglomerado asfáltico, a causa del calentamiento a altas 
temperaturas de fracciones pesadas del petróleo que se usan como ligante, 
generan gran cantidad de contaminantes entre los que hay que destacar 
por su carácter nocivo y tóxico: formaldehído, hexano, cloruro de hidróge-
no, fenol, diversos hidrocarburos aromáticos policíclicos, tolueno, sulfuro de 
hidrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
arsénico, benceno y cadmio. Muchos de estos compuestos son altamente 
perjudiciales para la salud por su carácter carcinógeno y/o mutágenos y/o 
teratógenos. Adicionalmente algunos de los compuestos son persistentes y 
de difícil degradación por lo que su permanencia en el medio ambiente 
puede alcanzar años.

En base a ello la actividad de planta de aglomerado asfáltico puede calificarse 
como actividad insalubre, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, que define actividades insalubres como aquellas que 
den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar 
directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.

Por otra parte, el calentamiento de ciertas sustancias (como ocurre en el 
proceso de mezclado de los betunes asfálticos con los áridos en la planta de 
aglomerado asfáltico) así como los gases originados del proceso de combus-
tión generan olores, cuya difusión es difícil de controlar, aún en al caso de que 
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las concentraciones estuvieran por debajo de los límites de inmisión. Además, 
no es posible la aplicación de medidas correctoras para controlar los olores en 
las condiciones de funcionamiento de la actividad, puesto que gran parte de 
los olores proceden de emisiones fugitivas por lo que es inevitable su difusión 
en el entorno de la actividad.

Planta de Residuos de construcción y demolición:

En el caso de las plantas de tratamiento de RCDs la contaminación que se 
emite a la atmósfera son partículas de diverso tamaño, en forma de polvo, 
que está relacionado con la manipulación de material pulverulento que 
constituyen la práctica totalidad de las operaciones básicas que integran el 
proceso como son descargas, alimentación a través de tolvas, cribados, 
machaqueo, cintas y acopios. Por consiguiente, la actividad que se desa-
rrolla en este tipo de instalaciones se puede considerar, en el mejor de los 
casos, molesta, e incluso, dependiendo de las características particulares 
de la instalación, insalubre por la afección de las partículas emitidas a las 
vías respiratorias.

Plantas de fabricación de hormigón y prefabricados de hormigón:

Aunque la fabricación de hormigón, al igual que sucede con las actividades 
anteriores, está clasificada como actividad potencialmente contaminadora de 
la atmósfera por el 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 la 
emisión de partículas en suspensión, a diferencia de las anteriores y debido a 
las características y equipos del proceso, en este caso se pueden aplicar medi-
das correctoras para reducir las emisiones en la mayor parte de las etapas del 
proceso productivo.

Los silos de cemento se pueden alimentar mediante sistemas neumáticos 
estancos y estar dotados de filtros de mangas. El transporte del cemento se 
puede realizar mediante tornillos sinfines tubulares estancos. La boca de 
descarga de áridos, cemento, agua y aditivos al camión amasadora puede 
carenarse y disponer de un sistema que garantice la estanqueidad de esta 
operación de carga.

En el caso de la planta de prefabricados de hormigón no existe riesgo alguno 
de impactos a la atmósfera por emisión de partículas puesto que todo el 
proceso se desarrolla en húmedo, con el hormigón fresco.
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4.3.2. Contaminación acústica.

Los principales focos de ruido de la actividad son la maquinaria y los vehículos 
de transporte de materia prima y producto. En cualquier caso, en base al estu-
dio acústico analítico contenido en el estudio de impacto ambiental, y dado 
que la actividad se emplaza en suelo industrial, los niveles de recepción exter-
na (NRE) establecidos por el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamen-
tación de Ruidos y Vibraciones, así como los objetivos de calidad acústica 
establecidos por 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, presentan 
valores sensiblemente superiores los niveles de inmisión de ruido generados 
por el funcionamiento de la actividad.

4.3.3. Sistema hidrológico y calidad de las aguas (incidencia sobre las aguas superfi-
ciales y subterráneas).

Analizada la documentación obrante en el expediente se aprecia que los posi-
bles impactos sobre la aguas superficiales y subterráneas estarían causados, 
principalmente, por implantación inadecuada de las instalaciones que puede 
ocasionar una gestión deficiente de las aguas residuales por pérdidas acciden-
tales de sustancias contaminantes, tales como betunes, aceites o compuestos 
químicos, entre otras.

También pueden ser causa de impactos en las aguas las filtraciones o reboses 
de efluentes que pudieran tener lugar en los distintos elementos de la planta.

Las aguas residuales generadas tendrán una gestión diferenciada en 
función de su origen, pudiendo ser reutilizadas en la propia actividad, reti-
radas como residuo por gestor autorizado o vertidas a la red de sanea-
miento municipal.

La captación de aguas subterráneas que se evidencia del contenido del 
proyecto no ha sido justificada documentalmente, no obstante lo cual, su 
autorización por parte del Organismo de Cuenca debería supeditarse a la exis-
tencia de la disponibilidad del recurso hídrico, de forma tal que no implicase la 
reducción de la disponibilidad del recurso hídrico en el entorno perjudicando a 
otros abastecimientos existentes.

4.3.4. Afecciones al suelo.

El proyecto no presenta incidencias significativas sobre la geología y la 
geomorfología, pudiendo, no obstante, aparecer impactos en la fase de 
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funcionamiento de la actividad por vertidos accidentales de productos, 
principalmente de hidrocarburos relacionados con la actividad de aglome-
rado asfáltico.

4.3.5. Afecciones a los hábitats, vegetación y fauna.

En la actualidad, la zona de actuación se encuentra antropizada no existiendo 
vegetación ni hábitats en la parcela, si bien la actividad podría producir impac-
tos que afectarán al encinar adehesado colindante (aparece como hábitat de 
encinar en el visor IDEEX) derivados, principalmente, de las inmisiones a la 
atmósfera de gases y partículas. Los impactos sobre el factor biótico del medio 
ocurrieron anteriormente cuando se efectuó la urbanización del entorno, de 
modo que hoy en día no pueden ser objeto de valoración.

4.3.6. Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

En las inmediaciones no se localiza ningún Área Protegida ni espacio incluido 
en la Red de Espacios Protegidos de Extremadura ni en la Red Natura 2000, 
por lo que el proyecto no supondrá afecciones sobre los mismos.

4.3.7. Paisaje.

El paisaje es de carácter antropizado, por lo que únicamente se aconseja el 
uso de acabados y colores en las instalaciones acordes con el resto de edifica-
ciones del entorno.

4.3.8. Afecciones al patrimonio arqueológico.

El proyecto, según el informe emitido por la Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Patrimonio Cultural, no presenta incidencia sobre el patrimonio 
arqueológico conocido.

4.3.9. Medio socioeconómico y salud de las personas.

El entorno se encuentra antropizado con viviendas y otras actividades econó-
micas.

A una distancia de unos 350 metros de las instalaciones objeto de 
evaluación ambiental comienza una zona de viviendas cuyo emplazamien-
to es compatible con la normativa refundida del Plan General Municipal 
de Casar de Cáceres.
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251658240

Ortofoto con distancia en radios de 300, 500 y 1000 metros desde la planta de 
aglomerado asfáltico251658240

Plano con distancia a primera vivienda y a industrias agroalimentarias desde la 
planta de aglomerado asfáltico.



Miércoles, 26 de agosto de 2020
30403

NÚMERO 166

Dado que la actividad puede calificarse como insalubre y molesta, habrá 
que acudir a lo dispuesto en el anexo IV del Decreto 81/2011, de 20 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunica-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre el régi-
men de distancias mínimas para actividades consideradas peligrosas, insa-
lubres o molestas.

El anexo IV del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, establece que en la determi-
nación de las distancias mínimas que se exigirán a este tipo de actividades se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

— Características de las emisiones producidas por la actividad.

Ya se ha indicado anteriormente la toxicidad de las emisiones de las plantas 
de aglomerado asfáltico. Hay que resaltar el carácter cancerígeno, terató-
genos o mutágeno de muchos de los compuestos emitidos, además de su 
persistencia en el medio ambiente. A esto hay que añadir el carácter nocivo 
y molesto del polvo que se genera en las operaciones de gestión de RCDs o 
tratamiento de áridos.

— Características técnicas de la instalación, de los procesos tecnológicos y de 
las medidas correctoras aplicadas.

Las características de los procesos que se llevan a cabo en la actividad, 
principalmente en la planta de aglomerado asfáltico, dificultan la aplica-
ción de medidas correctoras eficientes. Existen numerosos focos difu-
sos, no confinados, así como emisiones fugitivas que impiden que las 
medidas correctoras que puedan aplicarse sean suficientemente efecti-
vas como para garantizar que la concentración de los contaminantes 
generados no afectará a las viviendas e instalaciones circundantes. En 
línea con lo anterior, las características específicas de las materias y 
productos que se manejan en este sector industrial impiden contemplar 
el confinamiento de la actividad como medida correctora. En este senti-
do, hay que destacar que, tal y como recogen las fichas de datos de 
seguridad de los betunes que habitualmente se utilizan como ligantes 
asfálticos en el proceso productivo, cuando el producto está caliente 
puede emitir gas sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhídrico) altamente 
tóxico e inflamable, cuya acumulación en espacios cerrados o en depósi-
tos supondría un elevado riesgo.

Las fichas de datos de seguridad de este compuesto advierten explíci-
tamente de la elevada peligrosidad asociada al gas SH2 en locales 
cerrados.
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— Características físicas del entorno inmediato de la instalación que puedan 
incrementar o reducir la insalubridad o las molestias como topografía, 
hidrología, climatología o vientos dominantes, entre otras.

Las características físicas del entorno no proporcionan elementos que 
puedan reducir la insalubridad o las molestias generadas por la actividad. 
En todo caso, según el estudio de vientos aportado, la dirección dominante 
coincide con la dirección en la que se ubican las viviendas cercanas, lo que 
puede suponer un incremento en la transmisión de contaminantes y, por 
tanto, un aumento en la insalubridad y molestias.

— Calidad ambiental del área donde se desarrolla la actividad.

No se tiene constancia de que la zona en la que se desarrolla la actividad 
deba ser objeto de espacial atención en relación con planes especiales de la 
calidad del aire y la contaminación acústica.

— Proximidad de otras instalaciones o actividades que puedan aumentar la 
insalubridad y las molestias.

No se tiene constancia de la existencia de otras actividades similares que 
puedan afectar a la calidad ambiental en el entorno más cercano. La planta 
de tratamiento de RCDs más próxima está a 1,64 km al sur, y debido a esta 
distancia no puede tener repercusión perceptible en la calidad atmosférica 
de la zona objeto de estudio.

Fijar una distancia como medida preventiva para evitar las afecciones de 
algunas actividades sometidas a autorización ambiental es una herramienta 
fundamental prevista en la normativa ambiental para el control de activida-
des, como las que nos ocupan, en las que se producen emisiones difusas 
difícilmente controlables y cuantificables.

En ese sentido, como ya se ha indicado anteriormente, la planta de 
aglomerado asfáltico y la planta de tratamiento de RCDs pertenecen a 
ese grupo de actividades cuyas emisiones son difícilmente controla-
bles, con el agravante del carácter especialmente nocivo que revisten 
algunos de los compuestos emitidos por la planta de aglomerado 
asfáltico.

Si a este hecho sumamos que la vivienda más próxima se ubica a 375 
metros de distancia de la planta de aglomerado asfáltico, que en un radio 
de 500 metros existen 6 viviendas y en un radio inferior a 1.000 metros el 
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número de viviendas es de, al menos, 30, los impactos derivados de la acti-
vidad de la planta de aglomerado asfáltico y de la planta de gestión de 
RCDs son inasumibles para la población.

Así mismo, el impacto que sobre las actividades humanas, principalmente 
industrias agroalimentarias localizadas en las parcelas aledañas al emplaza-
miento de la actividad, se considera crítico dada la proximidad entre éste y 
aquellas, derivado de las inmisiones de gases, olores y partículas provoca-
das por la planta de aglomerado asfáltico, la planta de tratamiento de 
áridos y la planta de gestión de RCDs.

Por otra parte, respecto a la planta de gestión de RCDs, el emplazamiento 
seleccionado contraviene lo dispuesto en el Plan Integrado de Residuos de 
Extremadura (PIREX) 2016-2022, cuyo epígrafe 1.4, criterios de ubicación 
de futuras instalaciones de tratamiento, establece:

“En los procedimientos de evaluación ambiental de las instalaciones de 
tratamiento de residuos se deben considerar también los impactos genera-
dos por el olor, el ruido, el polvo, así como la afección al paisaje, los cuales 
están muy ligados a la ubicación específica de las mismas. Así, por ejem-
plo, se recomienda que las plantas de reciclaje de residuos de construcción 
y demolición se sitúen a más de 1.000 metros de cualquier núcleo urbano, 
para evitar molestias a la población. Además, este tipo de plantas de trata-
miento de RCD deben disponer en sus proximidades de un vertedero de 
residuos inertes o, preferiblemente, de una zona degradada por actividades 
mineras a restaurar –evitando las graveras próximas a cursos fluviales-, 
donde depositar el rechazo inerte no comercializable”.

Una vez analizados el estudio de impacto ambiental, la documentación obrante en el expe-
diente administrativo, considerando el resultado de los trámites de información pública y 
consultas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás legislación sectorial aplica-
ble, la Dirección General de Sostenibilidad considera que:

— Las instalaciones consistentes en planta de aglomerado asfáltico, planta de gestión de 
RCDs y planta de tratamiento de áridos se consideran ambientalmente inviables, razón 
por la cual su implantación en la ubicación propuesta y el desarrollo de las actividades que 
le son propias deberán, según proceda, o bien cesar o bien no producirse en ningún caso.

— Las instalaciones consistentes en planta de hormigón y planta de prefabricados de hormi-
gón, se consideran ambientalmente viables siempre que se cumplan las condiciones y 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la presente declaración de 
impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por la promotora, siempre 
que no entren en contradicción con las anteriores, y que se describen a continuación:



Miércoles, 26 de agosto de 2020
30406

NÚMERO 166

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

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

1.1. Condiciones de carácter general.

1. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Direc-
ción General de Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, que regula la modificación de proyectos sometidos a 
evaluación ambiental ordinaria.

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

3. Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna 
especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura y/o del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas, que pudiera verse afectada por las 
mismas, se estará a lo dispuesto por el personal de la Dirección General de Soste-
nibilidad, previa comunicación de tal circunstancia.

4. Tal y como se establece en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
deberá procederse por parte de la promotora a la designación de un coordinador 
ambiental, que ejercerá las funciones recogidas en el apartado 2 de dicha disposi-
ción adicional, que ejercerá dichas funciones durante la fase de ejecución del 
proyecto y funcionamiento de la instalación.

1.2. Medidas preventivas y correctoras en la fase de explotación.

1.2.1. Protección de la calidad atmosférica: calidad del aire, contaminación acústica y 
lumínica.

1. Además de los elementos filtrantes propios de la planta de hormigón, se 
carenarán todas las cintas transportadoras y se instalarán elementos de 



Miércoles, 26 de agosto de 2020
30407

NÚMERO 166

contención para que el material vertido desde estas a los respectivos 
acopios no quede expuesto a la acción atmosférica generándose 
emisiones.

2. El acopio de áridos de la planta de hormigón dispondrá de un paramento 
vertical y una cubierta parcial, que impidan el arrastre de polvo y partículas 
en la dirección de las actividades colindantes.

3. Se extremarán las medidas de control en las operaciones de carga y 
descarga de todos los productos y materias primas. En los acopios y tolva 
se dispondrá de sistemas adecuados para que se mantengan húmedos y se 
evite la propagación de polvo.

4. Se procederá al riego de las superficies generadoras de polvo siempre que 
la actividad y las circunstancias climatológicas así lo requieran.

5. Los áridos se transportarán en la caja del camión siempre cubiertos por una 
malla tupida asegurada, con objeto de impedir su vertido o su emisión a la 
atmósfera.

6. Se controlará la inmisión de ruidos, gases y contaminantes provenien-
tes de todas las instalaciones y maquinaria utilizados en las labores 
(vehículos, generadores y resto de equipos) mediante su continua 
puesta a punto.

7. En lo referente a ruidos y vibraciones, se deberán cumplir las prescripciones 
de calidad acústica establecidas 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 emisio-
nes acústicas y en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación 
de Ruidos y Vibraciones.

8. Se evitarán las afecciones con la aplicación de las medidas que sean nece-
sarias para que la maquinaria utilizada se ajuste a las prescripciones esta-
blecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras.

9. Los trabajos en las instalaciones se realizarán durante el horario diurno, de 
forma que se reduzcan las molestias y se minimice la posible afección por 
ruidos.

10. Con objeto de reducir la contaminación lumínica, deberán utilizarse 
sistemas de alumbrado que incorporen criterios de iluminación sostenible 
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con los que se reduzca el consumo energético y se minimice la contami-
nación lumínica nocturna de las instalaciones (iluminación en puntos 
bajos dirigida hacia el suelo con un diseño tal que proyecten la luz por 
debajo del plano horizontal, sistemas automáticos de regulación del 
flujo luminoso y/o de encendido y apagado selectivo de lámparas, insta-
lación de lámparas que proporcionen alta eficiencia energética del alum-
brado y que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda corta 
(azules y UV).

1.2.2. Gestión de residuos y prevención de la contaminación del suelo.

1. Los residuos generados se almacenarán en suelo pavimentado, en condicio-
nes adecuadas de higiene y seguridad, y se separarán y etiquetarán por 
categorías y códigos LER. En particular, los residuos peligrosos se almace-
narán bajo cubierta.

2. Todas las instalaciones dedicadas a albergar residuos o sustancias peligro-
sas deberán disponer de los suficientes elementos de seguridad que eviten 
la dispersión accidental en el medio de estas sustancias. Se almacenarán 
dentro de una edificación que cuente con techumbre y paramentos en, al 
menos, tres de los cuatro lados, así como solera impermeabilizada y cubeto 
de retención en caso de fuga.

3. Las balsas de decantación deberán tener capacidad adecuada para asegurar 
el cumplimiento de su función y deberán estar correctamente impermeabili-
zadas.

4. No se almacenarán al descubierto ni sobre terreno natural los contenedores 
de productos químicos, como aditivos para la fabricación del hormigón, 
lubricantes, disolventes, etc.

5. El mantenimiento de la maquinaria y el repostaje de combustible se efec-
tuará en un lugar adecuado para ello, dentro de un espacio que evite su 
propagación y dispersión por el entorno y que incorpore sistemas de seguri-
dad en caso de vertidos accidentales (solera impermeable, cubeto de reten-
ción, foso de captura de vertidos, etc).

6. En caso de derrame accidental de combustibles, lubricantes, disolven-
tes, aditivos químicos o cualquier otra sustancia peligrosa, se actuará 
de forma que se restaure el suelo afectado. Se procederá a la inertiza-
ción mediante absorbente, extrayéndose la parte de suelo contaminado 
que será recogido y transportado por gestor autorizado para su poste-
rior tratamiento.
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1.2.3. Medidas para la protección de las aguas.

1. Las aguas residuales (lixiviados, domésticas, industriales, pluviales) debe-
rán tratarse según su procedencia y proceder al vertido de forma separada. 
En el caso de que el vertido se realice a dominio público hidráulico, dado 
que existiría una afección a aguas superficiales o subterráneas, según el 
caso, el órgano competente para conceder la autorización de vertido y, en 
su caso, imponer los límites de los parámetros característicos será la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se esta-
blezcan deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con 
una arqueta de control previa a su conexión con la red de alcantarillado, 
que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las adminis-
traciones competentes.

2. Es necesario controlar cualquier tipo de pérdida accidental, así como filtra-
ciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavi-
mentar y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el 
líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la 
zona no pavimentada.

3. Si el abastecimiento de agua necesaria para el proceso industrial se va a 
realizar desde la red municipal existente la competencia para otorgar dicha 
concesión será del Ayuntamiento.

4. Por lo que respecta a las captaciones, tanto superficiales como subterrá-
neas directamente del dominio público hidráulico, deberán contar con la 
correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competen-
cia de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

5. La reutilización de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes 
requerirá concesión administrativa como norma general, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, 
de 20 de julio, y el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre. Sin 
embargo, en caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular 
de una concesión de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá 
únicamente una concesión administrativa, en la cual se recogerán las 
condiciones complementarias a las recogidas en la previa autorización 
de vertido.

6. Los pavimentos de las áreas de ocupación de la nave de la planta de prefa-
bricados de hormigón y de la planta de hormigón, se construirán imper-
meables para evitar filtraciones en el terreno.
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7. De los aseos para el personal, vestuarios y almacenamiento de maquinaria 
de la nave de prefabricados de hormigón, al conectarse a la red de sanea-
miento general del municipio, no se producirá vertido a dominio público 
hidráulico, con lo que no resulta necesaria la autorización de vertido otor-
gada por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los vertidos de aguas resi-
duales cuando se conectan al sistema integral de saneamiento requieren 
autorización del órgano local competente de acuerdo con el artículo 245.2 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

8. Con carácter general, deberá realizarse una adecuada gestión para evitar 
que las aguas de escorrentía pluvial incorporen contaminación adicional 
susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemen-
to del dominio público hidráulico, sin comprometer la consecución de los 
objetivos medio ambientales y el cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de 
aguas.

1.3. Medidas a aplicar una vez finalizada la actividad.

1. Una vez que se produzca el cese en el ejercicio de las actividad, si se pretendiera 
destinar las instalaciones para un uso distinto, las mismas deberán adecuarse y 
contar con todos los permisos, licencias y autorizaciones exigidas legalmente para 
el nuevo aprovechamiento.

2. En todo caso, al finalizar las actividades se retirarán los residuos conforme a 
las exigencias derivadas de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, en un periodo inferior a 9 meses a contar desde aquella 
finalización.

2) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, 
compensar, contenidas en el EsIA, tanto en la fase de ejecución como en la de explota-
ción. Este programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al seguimiento, 
durante la fase de explotación del proyecto.

Según lo establecido en el apartado 1.1), Condiciones de carácter general, de esta decla-
ración de impacto ambiental y conforme a lo establecido en la disposición adicional sépti-
ma de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, serán funciones del coordinador ambiental ejercer las funciones de 
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control y vigilancia ambiental con el objetivo de que las medidas preventivas, correctoras 
y complementarias previstas en la declaración de impacto ambiental se lleven a cabo de 
forma adecuada. Dicho coordinador deberá elaborar y desarrollar un Plan de Vigilancia 
Ambiental con el fin de garantizar, entre otras cuestiones, el cumplimiento de las condicio-
nes incluidas en la declaración de impacto ambiental y en el EsIA. También tendrá como 
función observar la evolución de las variables ambientales en el perímetro de la planta y 
en su entorno.

El contenido y desarrollo del Plan de Vigilancia será el siguiente:

1. Durante la fase de explotación, el plan de vigilancia ambiental deberá verificar la 
correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras, el seguimiento de 
la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de las instalacio-
nes. Se elaborarán informes anualmente, debiendo ser remitidos a la Dirección 
General de Sostenibilidad en los primeros quince días del mes de enero de cada 
año.

2. En todo caso, se atendrá a las directrices que establezca la Dirección General de Soste-
nibilidad en cuanto al contenido, alcance y metodología de dicho plan.

3. Siempre que se detecte cualquier afección negativa al medio inicialmente no prevista, y 
que requiera una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe especial 
con carácter urgente aportando toda la información necesaria para actuar en conse-
cuencia.

4. Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, la promotora quedará obligada 
a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos impactos perdurasen, 
a pesar de la adopción de medidas específicas para paliarlos o aminorarlos, se podrá 
suspender temporalmente de manera cautelar la actividad hasta determinar las causas 
de dicho impacto y adoptar la mejor solución desde un punto de vista medioambiental.

3) Otras disposiciones.

1. Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de oficio o a 
solicitud de la promotora conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumpli-
miento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

b) Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo 
cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las 
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nuevas y mejores tecnologías disponibles en el momento de formular la solici-
tud de modificación permita una mejor o más adecuada protección del medio 
ambiente, respecto del proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación 
de impacto ambiental.

c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto 
ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son 
insuficientes, innecesarias o ineficaces.

2. La promotora podrá introducir modificaciones en el proyecto inicialmente evaluado, 
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La presente declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, sin perjuicio 
de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el 
que se autoriza el proyecto.

4. La declaración de impacto ambiental del proyecto perderá su vigencia y cesará en la 
producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial 
de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el 
plazo de cuatro años.

5. La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extrema-
dura para su publicación, así como la sede electrónica del órgano ambiental.

En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental, las alegaciones presentadas en el 
trámite de información pública, los informes obrantes en el expediente administrativo y de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás legislación sectorial aplicable, la Dirección 
General de Sostenibilidad, a la vista de la propuesta de la Dirección de Programas de Impac-
to Ambiental, formula declaración de impacto ambiental favorable, única y exclusivamente, 
para el proyecto de instalación de planta de hormigón y de prefabricados de hormigón, a 
ejecutar en el Polígono Industrial “Charca del Hambre” del término municipal de Casar de 
Cáceres, al concluirse que no es previsible que su realización produzca efectos significativos 
en el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias recogidas en la presente declaración de impacto ambiental y 
en la documentación ambiental presentada por la promotora siempre que no entren en 
contradicción con las anteriores.

La presente declaración de impacto ambiental tiene la naturaleza de informe preceptivo 
y determinante, y determina la procedencia, a los efectos ambientales, de la realización 
del proyecto a que se refiere el párrafo anterior, fijando las condiciones en las que puede 
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desarrollarse, así como las medidas correctoras y las medidas compensatorias, sin 
perjuicio de que la ejecución del proyecto y el desarrollo de la actividad deban poseer 
aquellas otras autorizaciones o licencias exigibles legalmente, cuyo otorgamiento por las 
Administraciones Públicas que resulten competentes por razón de la materia en modo 
alguno prejuzga esta declaración de impacto ambiental.

Mérida, 3 de agosto de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •



Miércoles, 26 de agosto de 2020
30414

NÚMERO 166

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se cita a los 
interesados para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el 
proyecto para “Línea aérea-subterránea de MT 20 kV desde subestación de 
Don Benito a centro de distribución “Espronceda II” para garantizar la 
calidad y seguridad del suministro”. Término municipal: Don Benito. Expte.: 
06/AT-1998-17816. (2020061633)

Con fecha 20/08/2019, se dictó Resolución por el Servicio de Ordenación Industrial, Energé-
tica y Minera de Badajoz, por la que se autorizaba la construcción de “Línea aérea-subterrá-
nea de MT 20 kV desde subestación de Don Benito a centro de distribución “Espronceda II” 
para garantizar la calidad y seguridad del suministro”. Término municipal: Don Benito, y con 
la misma fecha se declaraba, en concreto, la utilidad pública por resolución dictada por este 
mismo Servicio, previa la correspondiente información pública. Dicha declaración, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctri-
co, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará la 
urgente ocupación a los efectos de artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, se convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados a 
que después se hace mención, en el Ayuntamiento de Don Benito, en el día y hora que 
se indica en el anexo I de este documento para, de conformidad con el procedimiento 
que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la 
ocupación.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de dere-
chos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados 
por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titulari-
dad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su 
costa, de sus peritos y un Notario, si lo estima oportuno.

El orden del levantamiento de actas figura igualmente en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de Don Benito y se comunicará a cada interesado mediante oportuna cédula de cita-
ción, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina 
el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, para la notificación de la presente resolución en los casos 
de titular desconocido o domicilio ignorado.
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En el expediente expropiatorio, Distribuidora de Energía Eléctrica Don Benito, SLU, asume la 
condición de beneficiaria.

Badajoz, 14 de agosto de 2020.

  El Jefe de Servicio    
  de Ordenación Industrial,   
  Energética y Minera de Badajoz, 

  JUAN CARLOS BUENO RECIO
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, del Rector, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios pertenecientes 
al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (2020061625)

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (BOE de 13 de abril de 2007), y en uso de las atribuciones 
que le confieren, 

H A  R E S U E L T O :

Integrar con plenos efectos desde el día 1 de agosto de 2020 en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, al funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Univer-
sitaria, que se relaciona a continuación quedando adscrito al mismo departamento, área de 
conocimiento y centro que estuvieran en su cuerpo origen:

Tena Rey, María Teresa de

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo, a interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
competente, en el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de 
reposición, ante este mismo órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de notificación o publicación de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el 
recurso contencioso-adminsitrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamen-
te, o se haya producido las desestimación presunta del de reposición.

Badajoz, 22 de julio de 2020. 

  El Rector,

  ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 17 de agosto de 2020 por el que se da publicidad al trámite de 
audiencia relativo a las solicitudes de las ayudas destinadas a mejorar las 
condiciones de producción y comercialización de los productos de la 
apicultura correspondientes a la campaña 2020. (2020080812)

Debido al elevado número de solicitantes y con objeto de dotar de mayor efectividad a las 
comunicaciones con los administrados, las notificaciones de los trámites de audiencia relati-
vos a las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de 
los productos de la apicultura correspondientes a la campaña 2020, se ponen a disposición 
de los interesados a través de internet, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Al texto íntegro de dicha Comunicación, previa a la resolución de las solicitudes de las 
ayudas, podrán tener acceso los interesados con sus claves principales en la iniciativa Labo-
reo de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de 
Extremadura en la siguiente dirección

http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo

De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se les concede a los solicitantes 
un plazo de 10 días, para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes.

Las alegaciones se dirigirán al Servicio de Ayudas Sectoriales de la Dirección General de 
Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio de la Junta de Extremadura, en la avenida de Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida 
(Badajoz).

Mérida, 17 de agosto de 2020. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, PS, La Directora de 
Programas de Gestión de Derechos de Pago (Instrucción 6/2016 SG 1/12/2016), MARÍA 
REYES GUTIÉRREZ LÓPEZ.

• • •
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ANUNCIO de 19 de agosto de 2020 por el que se hace pública la Resolución 
de 19 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Población y 
Desarrollo Rural, otorgando los correspondientes certificados de bienestar 
animal transportistas y ganaderos. (2020080820)

De acuerdo con artículo 8, punto 4, del Decreto 270/2011, de 11 de noviembre, por el que 
se establece la normativa reguladora de las actividades de formación dirigidas a la obtención 
de la capacitación suficiente para la manipulación y aplicación de plaguicidas de uso agrícola 
y/o ganadero y el bienestar animal, así como la regulación del procedimiento de homologa-
ción de los programas formativos correspondientes y la expedición del carné o certificado 
procedente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 221, de 17 de 
noviembre), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por 
medio del presente anuncio se hace pública la Resolución de la Secretaría General de Pobla-
ción y Desarrollo Rural de 19 de agosto de 2020, que se transcribe como anexo, otorgando 
los correspondientes certificados de Bienestar Animal, surtiendo efectos la misma desde el 
día siguiente al de esta publicación. 

Mérida, 19 de agosto de 2020. El Secretario General de Población y Desarrollo Rural (PS, 
Resolución de 6 de agosto de 2019, DOE núm. 154, de 9 de agosto de 2019), El Director 
General de Política Agraria Comunitaria, ANTONIO CABEZAS GARCÍA.

A N E X O

“De conformidad con el Reglamento CE 1/2005 del Consejo de 22 diciembre de 2004, relati-
vo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el 
que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento CE n.º 1255/97, 
vista la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio; así como de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 
270/2011, de 11 de noviembre, por el que se establece la normativa reguladora de las activi-
dades de formación dirigidas a la obtención de la capacitación suficiente para la manipulación 
y aplicación de plaguicidas de uso agrícola y/o ganadero y el bienestar animal, así como la 
regulación del procedimiento de homologación de los programas formativos correspondientes 
y la expedición del carné o certificado procedente en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (DOE n.º 221, de 17 de noviembre), y vistos los expedientes de solicitud 
para la obtención del certificado de bienestar animal, formulados por los interesados, cuyos 
datos figuran en el cuerpo de esta resolución, y revisados los extremos de los mismos en 
cuanto a las exigencias de tiempo y forma y los requisitos objetivos y subjetivos para la 
obtención del citado certificado.
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Esta Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, a propuesta del Jefe de Servicio de 
Formación del Medio Rural, en base a la competencia reconocida y en aplicación del punto 3 
del artículo 8 del citado Decreto 270/2011 y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto del 
Presidente 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con el Decreto del 
Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las 
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, RESUELVE otorgar los correspondientes certificados de bienestar animal 
a los siguientes:

CURSO: 0172/504/06/067/2020/00B/T

FOREXT ACADEMIA, S.L.U.

HIGUERA LA REAL (BADAJOZ)

25/06/2020 AL 01/07/2020

*174P

*151P

*200D

*560L

*069W

*422G

*445T

*336H
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*903W

*282P

*202Z

*533S

*118S

*906S

*910Y

*538A

CURSO: 0091/592/06/050/2020/00B/X

ATRIA DE DEHESA ARBOLADA “DEHESA AL 
DÍA”

FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ)

20/01/2020 AL 07/02/2020

*313B

*573G

*593V
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*291G

*843E

*783V

*937M

*038G

CURSO: 0315/638/06/044/2020/00B/T

CENTRO DE FORMACIÓN VEGAS Y SERENA, 
S.L.

DON BENITO (BADAJOZ)

22/06/2020 AL 26/06/2020

*630S

*356V

*353X

*516H

*478L
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*460R

*550S

*988J

*823G

*048T

*208B

*408G

*758H

*832L

*403R

CURSO: 0021/718/10/148/2020/00B/T

AGROFORMACIÓN EXTREMEÑA, S.L.

PLASENCIA (CÁCERES)

20/01/2020 AL 24/01/2020

*491S
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*095F

*318B

*260J

*848C

*665A

*827G

*980M

*488L

*926B

*332L

*702Z

*813J

*031Q

*752E

*136M
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CURSO: 0201/718/10/105/2020/00B/T

AGROFORMACIÓN EXTREMEÑA, S.L.

JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES)

22/06/2020 AL 26/06/2020

*236Y

*966H

*163A

*652Z

*901J

*656F

*940A

*105Z

*706Q

*051D

*162F

*732L
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CURSO: 0321/580/06/088/2020/00B/X

CENTRO DE FORMACIÓN BENITEZ 
BARRERO, S.C.

MONTIJO (BADAJOZ)

15/06/2020 AL 24/06/2020

*375R

*198V

*259N

*000G

CURSO: 0155/535/06/083/2019/00B/T

AGROPROYECTOS EXTREMEÑOS, S.L.

MÉRIDA (BADAJOZ)

02/04/2019AL 10/04/2019

*326N
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CURSO: 0531/692/06/149/2019/00B/T

GEOZ 2015, S.L.

VILLAFRANCA DE LOS BARROS

28/10/2019 AL 04/11/2019

*235A

CURSO: 0157/440/06/121/2020/00B/T

GUADITEC, S.L.

SANTA MARTA (BADAJOZ)

28/02/2020 AL 05/03/2020

*733S

*146D

*772X

*639B

*080M
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*199R

*617W

*519E

CURSO: 0181/574/06/149/2020/00B/X

CONSULTORA FORMACIÓN, S.C.

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ)

10/06/2020 AL 19/06/2020

*981B

*686L

*654L

*433B

*893C

*794N

*807X
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*475R

*867M

*850C

*062Q

*887K

*032J

*758R

CURSO: 0354/574/06/137/2020/00B/X

CONSULTORA FORMACIÓN, S.C.

VALDECABALLEROS (BADAJOZ)

25/06/2020 AL 14/07/2020

*329F

*200R

*961E
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*683R

*426A

*153Y

*956G

*441V

*517S

*135B

*897P

*571P

*806V

*987N

*503M

*169M

*474E

*442H
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*468X

*485G

*456L

Frente a esta resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá recurrirse en alza-
da en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación de ésta en el Diario Oficial de Extremadura; recurso que podrá interponerse ante 
la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural o ante la Consejera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio, tal y como disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recur-
so que estimen procedente. En Mérida, a 19 de agosto de 2020. EL SECRETARIO GENERAL 
DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL PS(de 6 de agosto de 2019, DOE núm. 154, de 9 de 
agosto de 2019) EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA, Fdo.: Anto-
nio Cabezas García”.



Miércoles, 26 de agosto de 2020
30432

NÚMERO 166

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

ANUNCIO de 19 de agosto de 2020 por el que se da publicidad a los 
créditos imputados a la convocatoria, para el año 2019, de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte 
público regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera, 
previa modificación del expediente de gasto. (2020080814)

Mediante la Resolución de 21 de mayo de 2019 (DOE n.º 98, de 23 de mayo), se aprueba la 
convocatoria pública de concesión de subvenciones destinadas al fomento de la movilidad 
mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, para el año 
2019, cuyas bases reguladoras se establecen por el Decreto 83/2017, de 13 de junio (DOE 
n.º 116, de 19 de junio).

De conformidad con su resolutivo sexto (créditos presupuestarios), la resolución expresa 

“Sexto. Créditos presupuestarios.

Los créditos presupuestarios que servirán para atender la disposición de gastos y el reconoci-
miento de obligaciones que se generen en la presente convocatoria como consecuencia de la 
concesión de las subvenciones, serán los consignados, con cargo a los fondos de la Comuni-
dad Autónoma, para el proyecto de gasto 2000.16.004.0001 (Fomento transporte interurba-
no por carretera mayores de 60 años), perteneciente al superproyecto 2000.16.04.9001 
(Actuaciones subvencionables en materia de transportes), con imputación a la aplicación 
presupuestaria 12.08.353C.489.00, en la cuantía total máxima de 1.599.999,94 €, que 
resulta de la siguiente distribución de anualidades:

ANUALIDADES IMPORTE CAUSA DEL GASTO

EJERCICIO 2019 1.092.407,34 €

Subvención de desplazamientos de 
beneficiarios en transporte regular 
de uso general, realizados durante 

el siguiente período temporal:

Desde el día 1 de enero de 2019 
hasta el día 31 de agosto de 2019 

(a.i.).
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ANUALIDADES IMPORTE CAUSA DEL GASTO

EJERCICIO 2020 507.592,60 €

Subvención de desplazamientos de 
beneficiarios en transporte regular 
de uso general, realizados durante 

el siguiente período temporal:

Desde el día 1 de septiembre de 
2019 hasta el día 31 de diciembre 

2019 (a.i.).

TOTAL 1.599.999,94 €

Dicha cuantía podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.”.

No obstante, considerados los importes, resultantes de las liquidaciones practicadas en virtud 
de los registros o datos justificados por las empresas en su actividad de descuento del precio 
de los billetes en el curso del presente ejercicio, se revela insuficiente la dotación crediticia 
retenida para el año 2019 en el importe recogido por el citado resolutivo sexto.

Al amparo del artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, que autoriza el aumento de las cuantías estimadas previs-
tas inicialmente para el período de vigencia de la convocatoria, en función de las disponibili-
dades presupuestarias, se ha llevado a efecto la modificación del expediente de gasto con el 
fin de tramitar el aumento de crédito de la convocatoria por un importe de 147.867,86 euros, 
a efectos de atender el pago de las obligaciones derivadas de las liquidaciones imputables al 
ejercicio 2019.

Tramitada la referida modificación, previo informe favorable de la Intervención Delegada, de 
fecha 11 de agosto de 2020, y con fundamento en la competencia y procedimiento dispues-
tos por los artículos 22.6 y 39.4 de la Ley 6/2011, en cuya virtud, y por remisión al apartado 
tercero del mismo precepto, “…para las variaciones que puedan producirse respecto a las…
cuantías previstas inicialmente en las convocatorias abiertas por concesión directa”, el 
aumento de los créditos exigirá la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el 
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un anuncio del órgano al que corres-
ponda la aprobación de la convocatoria, en el que se recojan, de acuerdo con la modificación 
producida, como quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos 
y aplicaciones presupuestarias.
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En virtud de lo referido, debe hacerse público, mediante anuncio en el Diario Oficial de 
Extremadura y el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, el importe del 
crédito total, para la convocatoria del año 2019, al que ha de imputarse la concesión de 
las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera, una vez modificado el expediente de 
gasto, con el fin de dotar el proyecto con un crédito adicional de 147.867,86 euros, 
quedando, de la siguiente forma, los créditos totales de la convocatoria, distribuidos por 
proyectos y aplicaciones presupuestarias: 

CONVOCATORIA: Resolución de 21 de mayo de 2019 (DOE n.º 98, de 23 de 
mayo), por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso 
general de viajeros por carretera, para el año 2019. 

PROYECTO: 20001041 (Fomento transporte interurbano por carretera 
mayores de 60 años).

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 16.005.353C.489.00

CRÉDITO PRESUPUESTARIO: 1.747.867,80 €

DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES: 

Ejercicio 2019: 1.092.407,34 €

Ejercicio 2020: 655.460,46 €

Mérida, 9 de agosto de 2020. La Secretaria General, MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ.
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AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DEL CASTILLO

ANUNCIO de 18 de agosto de 2020 sobre aprobación definitiva de convenio 
urbanístico. (2020080813)

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Cabañas del Castillo, en sesión extraordinaria de 
fecha 8 de julio de 2020, se aprobó inicialmente el convenio urbanístico referente al proyecto 
de urbanización de la Unidad de Actuación n.º 1. Se publicó anuncio de esta aprobación en el 
Diario Oficial de Extremadura n.º 137, de fecha 16 de julio de 2020, así como en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento.

Una vez realizado el preceptivo trámite de información pública, no se presentaron alega-
ciones ni reclamaciones contra el mismo, en consecuencia, se considera aprobado defini-
tivamente el convenio urbanístico promovido por Encarnación Vizcaíno Fernández, refe-
rente a la unidad de actuación n.º 1, y con el objeto de llevar a cabo la urbanización de 
la misma, en ejecución de la modificación puntual n.º 8 del Proyecto de Delimitación del 
Suelo Urbano.

Finalmente, se procedió a la formalización del Convenio Urbanístico mediante la firma de las 
partes interesadas, depositándose e inscribiéndose el mismo en el Registro de Convenios 
Urbanísticos dependiente de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y 
urbanística. Por todo lo cual, se hace público el contenido íntegro del Convenio Urbanístico 
aprobado definitivamente y firmado, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado segundo 
del acuerdo de aprobación adoptado por el Pleno de esta Corporación, y que es del tenor lite-
ral que se transcribe:

“De una parte D.ª Encarnación Vizcaíno Fernández, mayor de edad, con domicilio a efectos 
de notificaciones calle la Charca, 12, CP 10373, en Roturas de  Cabañas, con DNI 
****5866** actuando en nombre propio.

Y de otra, D. Jesús Fernández Hormeño, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabañas del 
Castillo, autorizado para suscribir el presente convenio por Acuerdo del Pleno de 8 de julio de 
2020. Las partes intervinientes se reconocen capacidad, representación y legitimación para 
suscribir este convenio y asumir los cargos, obligaciones y derechos derivados del mismo y, 
en su virtud,

MANIFIESTAN

1. Que el vigente Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Cabañas del Castillo, 
clasifica como Suelo Urbanizable los terrenos comprendidos en la unidad de actuación 
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UA-1 como resultado de la modificación puntual n.º 8 del citado Proyecto de Delimita-
ción de Suelo Urbano que se aprobó definitivamente el 30 de noviembre de 2018 
(DOE 24/06/2019).

Esta modificación puntual que tiene por objeto la reclasificación de suelo urbanizable 
a suelo urbano consolidado, para que las parcelas resultantes tengan la condición de 
solar.

La zona de actuación está sometida a la normativa del PDSU en los siguientes apartados.

— Denominación: UA-1.

— Figura de desarrollo: Unidad de ejecución.

— Iniciativa de planeamiento: Privada.

— Gestión: Directa.

— Área de Reparto: B.

— Aprovechamiento medio: 0,4 m²/m².

Se adjunta ficha de la UA-1 incluida en el PDSU:
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2. Que D.ª Encarnación Vizcaíno Fernández está interesada en el desarrollo de la Unidad de 
Actuación.

3. Que el desarrollo de esa UA-1 se considera de interés general para el Ayuntamiento ya 
que parte de la zona ya se encuentra urbanizada y como consecuencia de la urbanización 
a ejecutar se procederá a la unión de dos zonas de la localidad como consecuencia de la 
calle de nueva creación, quedado unidas con esta nueva calle las calle La Cruz y la calle la 
Charca. 

4. Que a efectos de gestión se delimita una Unidad de Actuación (la número 1), que coinci-
den con la superficie del terreno definido en la licencia de segregación concedida, en la 
que se define la parcela que forma parte de esta UA-1 y el resto de finca matriz. 
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5. El presente convenio se formula para el desarrollo de la Unidad de Actuación n.º 1 que 
tiene una superficie de 1.280 m². La delimitación incluye la Unidad de Actuación n.º 1, 
que se encuentra en calle la Charca s/n, actualmente polígono 6 parcela 987.

6. Que D.ª Encarnación Vizcaíno Fernández quiere suscribir un convenio urbanístico de 
gestión con la Administración competente, en este caso el Ayuntamiento de Cabañas del 
Castillo, para agilizar los trámites necesarios para la consecución de dicho fin.

7. Este acuerdo se enmarca dentro del artículo 101 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre 
de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (en adelante LOTUS):

1. Se entiende por actuación simplificada de nueva urbanización o reforma el conjunto de 
operaciones no sujetas a previa aprobación de un Programa de Ejecución necesarias 
para completar la urbanización o el nivel de dotaciones de un sector de suelo urbano. 

2. Las obras que sean de urbanización se ejecutarán en régimen de gestión directa por la 
administración, aunque en caso de acuerdo, suscrito en el correspondiente convenio de 
Gestión, podrán ser ejecutadas por una entidad urbanística colaboradora integrada por 
las personas propietarias de los terrenos afectados o beneficiarias de la actuación urba-
nística. 

3. El ámbito físico de la actuación simplificada de nueva urbanización o reforma se deter-
minará mediante la delimitación de una Unidad de Actuación Simplificada dentro de un 
sector, que se constituirá en el área de referencia para la equidistribución de beneficios 
y cargas y, en su caso, cesión de suelos con destino dotacional, y para el estableci-
miento de las cuotas de urbanización a satisfacer por las personas propietarias de los 
bienes afectados o beneficiadas por la actuación. 

4. La delimitación de las unidades de actuación simplificadas deberá incluir todos los 
terrenos objeto de transformación o reforma y podrá estar contenida en los Planes 
Generales Municipales o en los instrumentos de desarrollo o de gestión, o bien efec-
tuarse por el municipio, de oficio o a instancia de parte interesada, previos los trámites 
de aprobación inicial, información pública y audiencia a las personas propietarias afec-
tadas por plazo común de 20 días y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y la 
sede electrónica municipal. 

5. Cuando las características de la actuación imposibiliten el cumplimiento, en el ámbito 
correspondiente, del deber de entrega al Ayuntamiento del suelo libre de cargas sobre 
el que materializar el porcentaje de aprovechamiento del ámbito en concepto de parti-
cipación de la comunidad en las plusvalías generadas por el planeamiento, si procedie-
ra, puede ser sustituido por el valor en metálico de dicho suelo, cuantificado de acuerdo 
con las reglas de valoración establecidas en la legislación estatal de suelo y con desti-
no, en todo caso, a patrimonio público de suelo. 
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OBJETO DEL CONVENIO.

Es objeto del presente convenio definir las obligaciones y condiciones de la ejecución de la 
UA-1 que incluye los siguientes puntos:

Primero.

Doña Encarnación Vizcaíno Fernández se compromete a asumir todos los gastos derivados de 
la urbanización de la UA-1 según lo establecido en el proyecto de urbanización redactado 
como son: gastos de urbanización en la ejecución de las obras, publicaciones, redacción de 
proyecto, etc…

Segundo.

La UA-1 cuenta con el siguiente cuadro de superficies, en función de uso de cada una de las 
zonas:

  Residencial   510,00 metros cuadrados.

  Viario    510,00 metros cuadrados.

  Dotacional   182,00 metros cuadrados.

  Zona verde    78,00 metros cuadrados.

  Total UA-1  1.280,00 metros cuadrados.

Tercero.

La urbanización de la UA-1 se ejecutará en dos fases, definidas ambas en el proyecto de 
urbanización, comprendiendo la fase 1 las siguientes superficies:

  Residencial   292,00 metros cuadrados.

  Viario   182,00 metros cuadrados.

  Total superficie fase 1 474,00 metros cuadrados

La fase 2 las siguientes superficies:

  Residencial  218,00 metros cuadrados

  Viario aparcamiento 328,00 metros cuadrados



Miércoles, 26 de agosto de 2020
30440

NÚMERO 166

  Dotacional  182,00 metros cuadrados.

  Zona Verde   78,00 metros cuadrados.

  Total superficie fase 2 806,00 metros cuadrados.

Cuarto.

Se establecen los siguientes plazos: El plazo de ejecución de la fase uno desde la aprobación 
definitiva del proyecto de urbanización, se establece en un año, pudiéndose solicitar una 
prórroga para la ejecución de las obras debidamente argumentada. El plazo de ejecución de 
la Fase 2 se establece en 8 meses, pudiéndose solicitar una prórroga para la ejecución de las 
mismas debidamente argumentada.

Quinto.

Se establece una moratoria para la ejecución de la fase 2, de cinco años desde la termina-
ción y recepción por parte del Ayuntamiento de las obras de urbanización de la fase 1, 
pudiéndose solicitar un aumento de plazo de dicha moratoria.

Sexto.

Se establece un aval para cada una de las fases del 5 % del Presupuesto de ejecución mate-
rial de las mimas, siendo el presupuesto total de la urbanización de 17.649,97 euros, contan-
do la fase 1 con un presupuesto de ejecución material de 5.542,51 euros y la fase 2 un 
presupuesto de ejecución material de 12.107,46 euros, depositándose cada uno de los avales 
previamente a la ejecución de cada una de las fases, devolviéndose el aval a la recepción de 
las obras de cada fase.

Séptimo.

La cesión del 5 % de uso lucrativo sobre el total del terreno destinado a uso residencial, se 
procede a su monetarización debido a la escasa superficie de cesión, que teniendo en cuenta 
la superficie total de uso residencial de 510 metros cuadrados, obtenemos una cesión de 
25,50 metros cuadrados, inferior a la parcela mínima definida en las normas, con lo que 
teniendo en cuenta los valores de venta de solares en la zona, entorno a los 45 €/m², se 
establece un valor de dicha cesión de 1.147,50 euros que serán abonados por la propiedad 
una vez se inicien las obras de urbanización de la primera fase.
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Octavo.

Durante la ejecución de la fase 1 de la urbanización, se podrá ejecutar, previa obtención de 
la licencia de obras, la vivienda unifamiliar en la parcela resultante de esta fase, no obtenien-
do dicha vivienda la licencia de primera ocupación, ni la cédula de habitabilidad hasta que no 
se realice la recepción de esta fase de la urbanización por parte del Ayuntamiento.

Noveno.

Debido a que se ejecutan las obras por fases, una vez aprobado definitivamente el 
proyecto de urbanización, se deberá presentar en el ayuntamiento el proyecto de repar-
celación de la UA-1, en el que deberán coincidir las parcelas resultantes con cada una de 
las fases descritas.

El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y obligará a las partes 
intervinientes desde el momento de su firma.

Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente convenio en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento y otro en poder de 
la interesada”.

Cabañas del Castillo, 18 de agosto de 2020. El Alcalde-Presidente,  JESUS FERNÁNDEZ 
HORMEÑO.
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